FÁCIL DE UTILIZAR - MÁS SENCILLO QUE UNA FOTOCOPIADORA
LOAD & GO [CARGAR Y LISTO] - NO PRECISA UN USUARIO ESPECIALIZADO
ALTA PRODUCTIVIDAD EN UN ESPACIO REDUCIDO
BAJO NIVEL DE RUIDO - PARA CUALQUIER ENTORNO
MODULAR - CRECE CON SU EMPRESA
INSERT’N FRANK [ENSOBRAR Y FRANQUEAR]
Automatice su flujo total de correo conectando la DS-80 a un sistema
de franqueo de Neopost. Con su pantalla táctil la DS-80 ofrece una
comodidad de usuario óptimo.
Neopost es el líder europeo y uno de los proveedores líderes a nivel
mundial de equipo para salas de correo y soluciones logísticas. Neopost
le ofrece la gama de productos y servicios más avanzados para el
franqueo en línea y fuera de línea, ensobrar correo de gran volumen,
impresión de direcciones, correo entrante y entregas ocasionales de
paquetes y gestión de rastreabilidad.

MODELOS
DS-80 EXPERT (2,4,6 ESTACIONES)
Cada estación dispone de alimentadores de
documentos automáticos que procesan la
mayor cantidad de correo.

DS-80 ESPECIAL (2,4,6 ESTACIONES)
A parte de alimentadores de documentos
automáticos la DS-80 Especial dispone de un
alimentador especial para procesar correo de
fuera de lo normal (papel brillante, libritos,
documentos plegados con anterioridad, etc.)

DS-80 HECHA A MEDIDA (2,4,6 ESTACIONES)
Libre selección de configuración de la
máquina: Se pueden colocar los alimentadores
automáticos especiales donde se quiera.

ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

RECONOCIMIENTO DE MARCA ÓPTICA (OMR)
Mediante una secuencia de marcas, la DS-80 puede procesar con seguridad
conjuntos de documentos con números de páginas varianbles a fin de
garantizar que llegan al receptor correcto. Con Flex-OMR, la DS-80 también
puede “leer” códigos que no sean de Neopost.

INTEGRIDAD Y EFICACIA DE CORREO

DOBLE SEGURIDAD
Con objeto de garantizar que cada receptor recibe 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-80 mide el grosor de cada documento desde cada uno de
los alimentadores (mediante secure’n Feed), y el grosor del conjunto
(secure’n Sert) justo antes de ensobrar los documentos.

Equipe su Ensobradora/Plegadora con Integrity Plus y escanee un código de
barras en cada documento. Así se garantiza una completa calidad de control
del conjunto de documentos mientras que se puede identificar documentos
mal colocados o que faltan.

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

GROSOR DE CONJUNTO
Máximo

2,5 mm
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SOBRES
Longitud
Ancho
Capacidad de la tolva

95 - 165 mm
145 - 248 mm
325 sobres
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PLEGADO
Capacidad
Peso máximo
Tipos de pliegue
Pliegue corto/pequeño
Nota
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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Reconocimiento de marca óptica (OMR)
Flex-OMR: reconocimiento de códigos no Neopost
Lectura reverso
Alimentadores Cortos
MaxiFeeder BREE de gran capacidad
Distintas salidas: bandeja de recogida, salida lateral,
cinta transportadora
Aplicaciones de dirección en la parte inferior
Aplicaciones de Pliegue Corto
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máximo 10 hojas (80 g)
170 g
carta, zigzag, simple, doble, paralelo, sin pliegue
mínimo 25 mm
documentos con dirección en la parte inferior
sólo pliegue zigzag o único y máximo 5 hojas

RENDIMIENTO
Velocidad

hasta 4.000/hora

DIMENSIONES
Longitud
Ancho
Altura
Peso

1.820 mm
420 mm
925 mm (6 estaciones)
110 kg (6 estaciones)

SÍ

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

AUMENTE LAS VENTAJAS CON SOLUCIONES DE IMPRESORA
Mejore la capacidad de su Ensobradora/Plegadora y automatice todo su
proceso de elaboración de documentos con soluciones de software de la
Impresora de Neopost. La Impresora simplifica la elaboración y la entrega de
comunicaciones al cliente. Acortará los ciclos de elaboración de documentos
y aumentará los beneficios para su empresa.

DOCUMENTOS
Altura
Ancho
Peso
Capacidad del alimentador
MaxiFeeder

ÚNICAS DE NEOPOST

Load’n Go (cargar y listo)
FlexFeed
Correo diario para elementos grapados o no
Alimentación de múltiples hojas
Alimentación en cascada de todos los alimentadores
PowerFold
Aplicaciones sólo de pliegue
Secure’n Feed electromecánico
Secure’n Sert electromecánico
Desvía y continua
Sellado punta a punta
25 tareas programables
Posibilidad de incrementar alimentadores
Salida Conveyor de gran capacidad
Pantalla táctil en color
Separación de sobres semiautomática

www.ofipack.es

Al disponer de los certificados ISO 9001, 14001 y 18001
Neopost trabaja de conformidad con las normas más exigentes
en cuanto a proceso, calidad y medio ambiente

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?

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

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
SERVICIO DE POSVENTA Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE

DS-80
SU AYUDANTE COMPACTA
PARA PROCESAR
LA CORRESPONDENCIA
La Plegadora Ensobradora fácil de utilizar
que crece junto a su negocio

DS-80

SU AYUDANTE COMPACTA
PARA PROCESAR
LA CORRESPONDENCIA
La DS-80 es justo lo que su negocio necesita. Cualesquiera
que sean las aplicaciones en su empresa, la DS-80 las
maneja todas. Con el crecimiento de su empresa cambian
o aumentan las aplicaciones, y mientras, sabe que su
inversión está garantizada ya que la DS-80 simplemente
se amplía o se actualiza. ¿No es el cambio el mayor factor
constante de su negocio? Todas sus aplicaciones se
manejan en una máquina, desde facturación a mailings
puntuales, incluyendo documentos con la dirección en la
parte inferior.

DESVIAR Y CONTINUAR

EASE-OF-USE

Para evitar interrupciones en el trabajo y maximizar la eficacia,
el intelliDeck desvia documentos duplicados o defectuosos antes
de plegarlos con la máquina en marcha.

Cualquiera puede utilizar la DS-80. Se puede destacar dos inventos de
Neopost, astutos pero simples: la pantalla táctil en color y la tecnología
Load’n Go que le proporcionarán la mejor comodidad de uso, “ease-of-use”.
Los usuarios no precisan formación gracias a Load’n Go. Simplemente se
carga documentos y sobres y apriete Go. La DS-80 ajusta todas las
configuraciones automáticamente e incluso las guarda en la memoria para
que pueda recuperarlas al instante.

SEPARADOR DE SOBRES

MAXIFEEDER

Este mecanismo de separación de sobres ha sido diseñado para
alimentar una amplia variedad de tipos de sobre, logrando la máxima
productividad y comodidad de uso.

Cargue hasta 323 BRE o 1.200 insertos en el maxiFeeder opcional.

CRECIENDO CON SUS NECESIDADES

CAPACIDAD DE RECOGIDA
En cualquier momento se puede ampliar la DS-80 de 2 a 6 alimentadores,
así añade capacidad y protege su inversión.

En cualquier momento se puede ampliar la DS-80 de 2 a 6 alimentadores,
así añade capacidad y protege su inversión.

TODO TIPO DE APLICACIONES

CORREO PROFESIONAL

POWERFOLD PLEGADO ÓPTIMO

CAMBIO DE ALIMENTADOR

ALIMENTADORES ESPECIALES

DAILY MAIL [CORREO DIARIO]

Gracias a la tecnología flexFeed exclusiva de Neopost, puede cargar
cualquier tamaño de documento en cada uno de los seis alimentadores.
De usted depende la variedad de aplicaciones. Además, no es necesario
igualar los documentos antes de cargarlos.

Ordenar los documentos antes de plegarlos no sólo es más rápido que
ordenarlos en el sobre, también asegura una presentación perfecta y
reduce el riesgo de atascos.

Con la aplicación Powerfold usted puede conseguir un plegado óptimo y
silencioso de hasta 10 páginas en pliegue simple o 8 páginas en pliegue
triple. El diseño de concha de la DS-80 le garantiza un acceso fácil

El funcionamiento ininterrumpido se obtiene gracias a la alimentación en
cascada. Si un alimentador queda vacío, otro empieza a operar.

Estos alimentadores opcionales se han diseñado especialmente para alimentar más tipos de papel distintos, incluyendo material recubierto e
incluso libritos.

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

ACCESIBILIDAD EXCELENTE
La DS-80 le permite un acceso rápido, cómodo y seguro a todas las
partes de la ruta del papel. Volverá a trabajar enseguida en el caso
de que se interrumpiera la producción.

