PANTALLA TÁCTIL EN COLOR, LOAD’N GO Y MENU DE TAREAS.
La DS-86 cuenta con una pantalla táctil en color y un menú de tareas, lo que
facilita enormemente el uso del sistema. Ya no se requieren operadores
especializados. Con la tecnología exclusiva Load’n Go, simplemente se
alimentan documentos y sobres y se presiona el botón “Start”.
Además, se puede regular la posición de la pantalla de forma que el operador
pueda mirarla desde diferentes ángulos.

INSERCIÓN Y FRANQUEO
Automatiza el flujo de su
correo conectando la
DS-86 a un sistema de
franqueo Neopost.

Aprovecha la DS-86
mediante una asistencia
remota.

MODELOS
MENU DE TAREAS & LOAD’N GO – FÁCIL DE UTILIZAR
MÁXIMA VERSATILIDAD CON FLEXFEED & VERSAFEEDER
CONCEPTO MODULAR PARA ADAPTARSE A SU PRESUPUESTO
ALTA PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE SALIDA DE SOBRES
CONEXIÓN A FRANQUEADORA CON OPCIONES DE SALIDA

DS-86 EXPERT

DS-86 SPECIAL

DS-86 CUSTOM BUILT

Todas las estaciones tienen alimentadores
automáticos de documentos que procesan casi
todo tipo de piezas de correo.

Junto a los alimentadores automáticos de
documentos, la DS-86 tiene un alimentador extra
que procesa piezas de correo especiales (papel
satinado, sobres, trípticos, cupones respuesta,
inserciones previamente plegadas, etc.)

Usted elige la configuración: posicione los
alimentadores especiales y automáticos donde
Usted quiera.

ESPECIFICACIONES
APLICACIONES ESTÁNDARES

ÚNICAS DE NEOPOST

Load’n Go
FlexFeed
Correo diario para lotes grapados o sin grapar
Alimentación de hojas múltiples
Alimentación a cascada desde todos los alimentadores
(incluso OMR)
PowerFold10
Aplicaciones de sólo pliegue
Secure 'n Feed electro-mecánico
Secure 'n Sert electro-mecánico
divert’n Continue (2x)
Bandeja de prueba
Cerrado de punta a punta
Power Stacker de alta capacidad
Opciones de selección
25 trabajos memorizables
Ampliable con más estaciones de alimentación

Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

APLICACIONES OPCIONALES

SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA IMPRESORAS

RECONOCIMIENTO ÓPTICO (OMR & BCR)

La DS-86, en combinación con el PRINTMACHINE de Neopost, es una
solución ideal para la automatización completa de su producción y los
procesos de manejo del correo.

Con el reconocimiento óptico de marcas, puede procesar con seguridad
lotes de documentos con una cantidad variable de páginas. Además, el
reconocimiento de códigos de barras 2D en nuestro Control de
Producción de Envío de Correo garantiza que sus trabajos impresos sean
realmente enviados.

Reconocimiento de Marca Óptica (OMR)
Flex-OMR: reconocimiento de los códigos OMR no-Neopost
Lectura invertida
Alimentadores cortos
Documento maxiFeeder de alta capacidad (hasta 2)
Aplicaciones de direcciones en la parte inferior
Aplicaciones de pliegue corto
VersaFeeder para insertar hasta 2.5 mm de espesor
Alimentador de sobres de alta capacidad
Bandeja de salida de alta capacidad

www.ofipack.es
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DOCUMENTOS
Altura
Anchura
Peso
Capacidad del alimentador
MaxiFeeder

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

VERSAFEEDER
Altura
Anchura
Peso
Espesor

90 - 152 mm
120 - 230 mm
80 - 250 gsm
máx. 2.5 mm

ESPESOR DEL LOTE
Máximo

2.5 mm

SOBRES
Largura
Anchura

90 - 162 mm
140 - 248 mm

CAPACIDAD
Alimentador
Salida lateral
PowerStacker
Alimentador de sobres de alta capacidad
Bandeja de salida de alta capacidad

500 sobres
500 sobres
500 sobres
1000 sobres
1000 sobres

PLIEGUE
Capacidad
Peso máx.
Tpos de pliegue
Pliegue corto y pequeño
Nota

Max. 10 sheets (80 gsm)
170 gsm
tríptico, zigzag, sencillo, soble paralelo, no pliegue
min 25 mm
Dirección a pie de página documentos pliegue
sencillo o pliegue zigzag y máx. 5 hojas

RENDIMIENTO
Velocidad

Hasta 4.300/hora

DIMENSIONES
Largura
Anchura
Altura
Peso

1500 mm
460 mm
920 mm (6-estaciones)
140 kg (6-estaciones)

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

DS-86
EFICIENCIA
OPERATIVA
Productividad, Versatilidad y facilidad de uso

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 es el número uno en Europa así como un proveedor líder a nivel
mundial de equipos de correo y soluciones logísticas. Neopost le ofrece
la gama más avanzada de productos y servicios para franqueo on-line y
off-line, plegadoras, ensobradoras, impresoras de direcciones, abridoras
de cartas y entrega ocasional de paquetes y gestión de rastreo.

SERVICIOS ON-LINE

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

POR QUÉ ELEGIR NEOPOST

DS-86

ENTRADA

EFICIENCIA
OPERATIVA

MAXIFEEDER
Carga hasta 2400 hojas o 750
trípticos/sobres respuesta que ofrece
una máxima productividad.

No pierda oportunidades de negocio debido
a su Plegadora Ensobradora.
Con la DS-86, Neopost facilita la productividad,
la flexibilidad y la facilidad de uso del más alto
nivel. Las oportunidades son ilimitadas ya que
ejecuta sus tareas administrativas diarias y
destaca en las aplicaciones de marketing
directos. Además, gracias a su modularidad,
sus necesidades futuras están cubiertas.

CAMBIAR DE ALIMENTADOR “SWAP”
Se logra un funcionamiento continuo gracias al denominado
sistema alimentador “en cascada”. Cuando un alimentador
queda vacío, otro lo sustituye. Todo ello para mejorar la
productividad y cargar más material sin parar el equipo.

PROCESO

DESVIAR Y CONTINUAR
(DIVERT' N CONTINUE)
Para evitar atascos
innecesarios y maximizar la
productividad, el intelliDeck
desvía documentos
defectuosos mientras que el
sistema sigue funcionando.

BANDEJA DE PRUEBA
La bandeja de entrada es una manera alternativa de poner en marcha la
aplicación Desviar y Continuar. Puede utilizarse también para controlar
un lote de prueba...

SALIDA
CLASIFICACIÓN
EFICIENTE DEL CORREO

ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y DESCARGA

EFICIENCIA DE CORREO: LA FLEXIBILIDAD INDISPENSABLE

EFICIENCIA OPERACIONAL: TECNOLOGÍA FLEXFEED

VERSAFEEDER

TECNOLOGÍA PLEGADORA POWERFOLD

Usted dedica tanta atención al envío de correo, así que la DS-86 debería
manejar otras tareas requeridas para desarrollar su negocio. La DS-86 le
permite entregar el perfecto mensaje a sus clientes.

La DS-86 posee 6 alimentadores con tecnología “flexfeed” que le
permiten manejar documentos de cualquier tamaño y tipos de papel
(formatos A4, hojas sueltas, prospectos, incluyendo papel brillante y
material satinado). La DS-86 resulta esencial para ejecutar trabajos de
marketing directo.

Para poder ofrecer una mayor flexibilidad, Neopost ha desarrollado un
alimentador único y especializado para procesar material más grueso y
rígido, tales como libritos y folletos. Además, se puede cargar el
VersaFeeder desde arriba para asegurar que el proceso no sea
interrumpido.

La DS-86 permite juntar y plegar hasta 10 hojas en un sobre. Esta
característica excepcional le permite mejorar sus envíos y maximizar la
capacidad de inserción del sobre, y a la vez a reducir los costes.

La cinta de sobres de alta capacidad (cada uno con una
capacidad de 1000 sobres) le permiten quedarse un paso
por delante. La DS-86 cuenta con muchas aplicaciones
opcionales que le permiten idear su propio sistema a
medida para satisfacer sus necesidades presentes y
futuras.

La DS-86 clasifica el correo
automáticamente y lo dirige a
dos salidas, basándose en
códigos postales, peso del
sobre, marcas OMR, ratio de
franqueo, o cualquier
combinación de las
mencionadas. El Powerstacker
de alta capacidad permite
descargar sobres de manera
fácil y conveniente.
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PANTALLA TÁCTIL EN COLOR, LOAD’N GO Y MENU DE TAREAS.
La DS-86 cuenta con una pantalla táctil en color y un menú de tareas, lo que
facilita enormemente el uso del sistema. Ya no se requieren operadores
especializados. Con la tecnología exclusiva Load’n Go, simplemente se
alimentan documentos y sobres y se presiona el botón “Start”.
Además, se puede regular la posición de la pantalla de forma que el operador
pueda mirarla desde diferentes ángulos.

INSERCIÓN Y FRANQUEO
Automatiza el flujo de su
correo conectando la
DS-86 a un sistema de
franqueo Neopost.

Aprovecha la DS-86
mediante una asistencia
remota.

MODELOS
MENU DE TAREAS & LOAD’N GO – FÁCIL DE UTILIZAR
MÁXIMA VERSATILIDAD CON FLEXFEED & VERSAFEEDER
CONCEPTO MODULAR PARA ADAPTARSE A SU PRESUPUESTO
ALTA PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE SALIDA DE SOBRES
CONEXIÓN A FRANQUEADORA CON OPCIONES DE SALIDA

DS-86 EXPERT

DS-86 SPECIAL

DS-86 CUSTOM BUILT

Todas las estaciones tienen alimentadores
automáticos de documentos que procesan casi
todo tipo de piezas de correo.

Junto a los alimentadores automáticos de
documentos, la DS-86 tiene un alimentador extra
que procesa piezas de correo especiales (papel
satinado, sobres, trípticos, cupones respuesta,
inserciones previamente plegadas, etc.)

Usted elige la configuración: posicione los
alimentadores especiales y automáticos donde
Usted quiera.

ESPECIFICACIONES
APLICACIONES ESTÁNDARES

ÚNICAS DE NEOPOST

Load’n Go
FlexFeed
Correo diario para lotes grapados o sin grapar
Alimentación de hojas múltiples
Alimentación a cascada desde todos los alimentadores
(incluso OMR)
PowerFold10
Aplicaciones de sólo pliegue
Secure 'n Feed electro-mecánico
Secure 'n Sert electro-mecánico
divert’n Continue (2x)
Bandeja de prueba
Cerrado de punta a punta
Power Stacker de alta capacidad
Opciones de selección
25 trabajos memorizables
Ampliable con más estaciones de alimentación

Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

APLICACIONES OPCIONALES

SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA IMPRESORAS

RECONOCIMIENTO ÓPTICO (OMR & BCR)

La DS-86, en combinación con el PRINTMACHINE de Neopost, es una
solución ideal para la automatización completa de su producción y los
procesos de manejo del correo.

Con el reconocimiento óptico de marcas, puede procesar con seguridad
lotes de documentos con una cantidad variable de páginas. Además, el
reconocimiento de códigos de barras 2D en nuestro Control de
Producción de Envío de Correo garantiza que sus trabajos impresos sean
realmente enviados.

Reconocimiento de Marca Óptica (OMR)
Flex-OMR: reconocimiento de los códigos OMR no-Neopost
Lectura invertida
Alimentadores cortos
Documento maxiFeeder de alta capacidad (hasta 2)
Aplicaciones de direcciones en la parte inferior
Aplicaciones de pliegue corto
VersaFeeder para insertar hasta 2.5 mm de espesor
Alimentador de sobres de alta capacidad
Bandeja de salida de alta capacidad

www.ofipack.es
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DOCUMENTOS
Altura
Anchura
Peso
Capacidad del alimentador
MaxiFeeder

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

VERSAFEEDER
Altura
Anchura
Peso
Espesor

90 - 152 mm
120 - 230 mm
80 - 250 gsm
máx. 2.5 mm

ESPESOR DEL LOTE
Máximo

2.5 mm

SOBRES
Largura
Anchura

90 - 162 mm
140 - 248 mm

CAPACIDAD
Alimentador
Salida lateral
PowerStacker
Alimentador de sobres de alta capacidad
Bandeja de salida de alta capacidad

500 sobres
500 sobres
500 sobres
1000 sobres
1000 sobres

PLIEGUE
Capacidad
Peso máx.
Tpos de pliegue
Pliegue corto y pequeño
Nota

Max. 10 sheets (80 gsm)
170 gsm
tríptico, zigzag, sencillo, soble paralelo, no pliegue
min 25 mm
Dirección a pie de página documentos pliegue
sencillo o pliegue zigzag y máx. 5 hojas

RENDIMIENTO
Velocidad

Hasta 4.300/hora

DIMENSIONES
Largura
Anchura
Altura
Peso

1500 mm
460 mm
920 mm (6-estaciones)
140 kg (6-estaciones)

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

DS-86
EFICIENCIA
OPERATIVA
Productividad, Versatilidad y facilidad de uso

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 es el número uno en Europa así como un proveedor líder a nivel
mundial de equipos de correo y soluciones logísticas. Neopost le ofrece
la gama más avanzada de productos y servicios para franqueo on-line y
off-line, plegadoras, ensobradoras, impresoras de direcciones, abridoras
de cartas y entrega ocasional de paquetes y gestión de rastreo.

SERVICIOS ON-LINE

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

POR QUÉ ELEGIR NEOPOST

