DS-62
SU AYUDANTE
EN LA OFICINA
La Plegadora Ensobradora silenciosa
que procesa todo su correo

DS-62

SU AYUDANTE EN LA OFICINA
¿Se acuerda de cuando tenía que procesar la correspondencia
manualmente? Había que agrupar, plegar, ensobrar, cerrar y
apilar todos los sobres, y todo a mano: un trabajo que requería
mucho tiempo. Pero existe una manera mucho mejor: la
Plegadora-Ensobradora DS-62. La DS-62 gestiona todo su correo
de forma automática, ahorrándole tiempo y dinero. Proporciona
una imagen profesional a su correspondencia y es tan fácil de
usar como una fotocopiadora.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

CORREO DE ASPECTO PROFESIONAL

¿Su correo varía en cuanto a tamaño y calidad de papel, etc.? ¿Consiste
en Facturas, Circulares, Cartas, Nóminas, Mailings? La DS-62 se ocupa de
todo por usted.

Una comunicación eficaz empieza por un correo de aspecto profesional.
Por este motivo la DS-62 reúne y ordena todos los documentos antes de
doblarlos. El resultado: el recipiente abre el sobre y todos los documentos
están juntos, y siempre en el orden correcto.

La tecnología flexFeed exclusiva de Neopost le permite procesar
cualquier tamaño de documento ¿Tiene insertos incluso de tamaño A5?
Utilice el Alimentador Corto para una accesibilidad optimizada.

POWERFOLD5 PLEGADO ÓPTIMO
Con la aplicación POWERFOLD5 usted puede conseguir un plegado óptimo
y silencioso de hasta 5 páginas en plegado tríptico.

FÁCIL DE UTILIZAR - MÁS SENCILLO QUE UNA FOTOCOPIADORA
LOAD & GO [CARGAR Y LISTO] - NO REQUIERE HABILIDADES ESPECIALES
CORREO CON ASPECTO PROFESIONAL
BAJO NIVEL DE RUIDO - PARA CUALQUIER ENTORNO
TOTALMENTE ACCESIBLE - DISEÑO ERGONÓMICO

LOAD’N GO [CARGAR Y LISTO]

DAILY MAIL [CORREO DIARIO]

Todo el mundo puede utilizar la DS-62 gracias a Load’n Go. Tan sólo ha de
cargar documentos y sobres y luego pulsar el botón Load´n Go. La DS-62
ajusta automáticamente todas las configuraciones e incluso las guarda en
la memoria para que pueda recuperarlas al instante. ¿Tareas regulares?
Sólo ha de ejecutar load’n Go y almacenar las configuraciones en una de
las 20 tareas disponibles.

El modo de Correo diario ofrece la posibilidad de procesar hasta cinco
hojas alimentadas a mano, estén grapadas o no.

ADECUADA PARA CUALQUIER ENTORNO DE OFICINA
Gracias a su nivel sonoro bajo, diseño compacto, su gran flexibilidad y una
inmejorable facilidad de uso, la DS-62 se adapta perfectamente a cualquier
entorno de oficina.

DOBLE SEGURIDAD
Con objeto de garantizar que cada receptor reciba el correo pertinente,
la detección electromecánica de grosor de Neopost le protege contra la
doble alimentación. Es insensible al polvo y opera con papel de color o de
tóner. La DS-62 mide mediante Secure’n Feed electromecánicamente el
grosor de cada documento desde cada uno de los alimentadores.

INSERT’N FRANK [ENSOBRAR Y FRANQUEAR]

Mediante una secuencia de marcas, la DS-62 puede procesar con
seguridad conjuntos de documentos con distintos números de páginas
a fin de garantizar que lleguen al receptor correcto.

Automatice su flujo total de correo conectando la DS-62 a un sistema
de franqueo de Neopost.

PRINTMACHINE SOFTWARE - ENRIQUEZCA SUS DOCUMENTOS

OPTIMIZACIÓN DE SALIDA DE SOBRES

El software PrintMachine de Neopost le ayuda a incorporar marcas
OMR en sus documentos. Se abrirá para usted un nuevo mundo de
posibilidades de creación de correo.

Elija la mejor opción para recoger sus sobres llenos y optimice su
espacio, ergonomía y productividad.

SERVICIO DE POSVENTA Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?

Neopost garantiza el mejor servicio de posventa y atención al cliente
del mundo. No seríamos los Nº 1 mundiales si no nos preocupáramos
por usted, ¿no es cierto?

Neopost es el líder europeo y uno de los proveedores líderes a nivel
mundial de soluciones logísticas y de correo.

MODELOS
DS-62 STARTER

DS-62 STANDARD

DS-62 PROFESSIONAL

Una estación flexFeed multifuncional de
tamaño completo y una estación de medio
tamaño para documentos de hasta tamaño A5.

Dos estaciones flexFeed multifuncionales de
tamaño completo para documentos de hasta
356 mm de longitud.

Dos estaciones flexFeed multifuncionales de
tamaño completo y una estación de medio
tamaño para documentos de hasta tamaño A5

ESPECIFICACIONES
ÚNICAS DE NEOPOST

Load’n Go (cargar y listo)
FlexFeed
Correo diario para elementos grapados o no
Alimentación de múltiples hojas
Alimentación en cascada
PowerFold5
Aplicaciones sólo de pliegue
Secure’n Feed electromecánico
Sellado punta a punta
20 tareas programables

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

90 - 356 mm
130 - 230 mm
60 - 250 g
325 hojas (80 g)

GROSOR DE CONJUNTO
Máximo

2 mm

SOBRES
Longitud
Ancho
Capacidad tolva

90 - 162 mm
160 - 248 mm
150 sobres

PLEGADO
Capacidad
Peso máximo
Tipos de pliegue

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Reconocimiento de marca óptica (OMR)
Alimentadores cortos
Distintas salidas: bandeja de recogida, salida lateral

DOCUMENTOS
Altura
Anchura
Peso
Capacidad de alimentador

Sí
Sí

máximo 5 hojas (80 g)
170 g
carta, zigzag, único, doble paralelo,
sin pliegue

RENDIMIENTO
Velocidad

hasta 2.200/hora

DIMENSIONS
Longitud
Ancho
Altura
Peso

1200 mm
420 mm
520 mm
75 kg

Para ventas, recambios y reparaciones
pónganse en contacto con su distribuidor OFIPACK.

www.ofipack.es

Al disponer de los certificados ISO 9001 y 14001,
Neopost trabaja de conformidad con las normas más exigentes
en cuanto a proceso, calidad y medio ambiente

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Ref. ofi 2005/07 Especificaciones técnicas sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

RECONOCIMIENTO DE MARCA ÓPTICA (OMR)

