SI-30
SU PLEGADORA
ENSOBRADORA
DE SOBREMESA
La solución eficiente y económica para
todo el correo de oficina

WE VALUE YOUR MAIL

SI-30
10 VECES MÁS RÁPIDO
QUE A MANO
¿Cuánto tiempo dedica a los mailings?
De promedio, se precisa una hora para doblar e
insertar manualmente 100 cartas.
¿Sabía que la SI-30 puede realizar la misma tarea
10 veces más rápido? Con una velocidad máxima
de 1.350 sobres por hora, la SI-30 puede ahorrarle
fácilmente más de 2 días al mes. Imagínese lo que
podría hacer con todo este tiempo extra. Además,
es fácil de utilizar y gracias al diseño compacto y
funcionamiento silencioso la SI-30 encaja a la
perfección en cualquier entorno de oficina.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES
¿Su correo varía en cuanto a tamaño y calidad de papel, etc.? ¿Consiste
en Facturas, Cartas, Circulares, Nóminas, Mailings...? La SI-30 puede
realizar todas estas tareas por usted. Los alimentadores de documentos
le permiten procesar hasta documentos 2 x A4. ¿Tiene insertos que
alcanzan el tamaño A5? Sólo ha de utilizar el Alimentador de insertos.

FÁCIL DE UTILIZAR – TAN SENCILLO COMO UNA FOTOCOPIADORA
10 VECES MÁS RÁPIDO QUE A MANO
EQUIPO COMPACTO DE SOBREMESA PARA SU OFICINA
TOTALMENTE ACCESIBLE – DISEÑO ERGONÓMICO
VARIOS TIPOS Y TAMAÑOS DE SOBRE

INSERT’N FRANK [INSERTAR Y FRANQUEAR]
Automatice su flujo total de correo conectando la SI-30 a un sistema de
franqueo de Neopost.

CORREO DE ASPECTO PROFESIONAL
Una comunicación eficaz empieza por un correo de aspecto profesional.
Por este motivo la SI-30 reúne todos los documentos antes de doblarlos.
El resultado: el receptor abre el sobre y todos los documentos están
juntos, y siempre en el orden correcto.

CORREO DIARIO
El modo Daily Mail [Correo diario] permite procesar hasta 5 hojas
introducidas manualmente, estén grapadas o no.

TODO TIPO DE SOBRES

FÁCIL DE UTILIZAR

La SI-30 puede manejar distintos tipos de sobres, desde C5/6 hasta C5
(Americano o Cuartilla). Pueden cargarse fácilmente hasta 100 sobres
en la tolva de sobres.

La SI-30 está diseñada de modo que cualquier persona de la oficina
pueda utilizarla. La amplia y clara pantalla de control consta de una guía
y también mensajes paso a paso en castellano. Para facilitarle aún más
el proceso, el sistema dispone de una memoria de 9 tareas, de modo que
puede recuperar las tiradas regulares de correo con sólo pulsar un botón.
La SI-30 es tan fácil de manejar como una fotocopiadora.

SI-30

FÁCIL DE UTILIZAR – TAN SENCILLO COMO UNA FOTOCOPIADORA

10 VECES MÁS RÁPIDO
QUE A MANO
¿Se acuerda de cuando tenía que ordenar el correo a mano?
Había que agrupar, plegar, ensobrar, cerrar y apilar el correo
manualmente, un proceso que requería mucho tiempo.
La SI-30 trata automáticamente todo su correo, ahorrándole
tiempo y dinero. Produce un correo de aspecto profesional y
es tan fácil de usar como una fotocopiadora.

10 VECES MÁS RÁPIDO QUE A MANO
EQUIPO COMPACTO DE SOBREMESA PARA SU OFICINA
TOTALMENTE ACCESIBLE – DISEÑO ERGONÓMICO
VARIOS TIPOS Y TAMAÑOS DE SOBRE

SERVICIO DE POSVENTA Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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?

ESPECIFICACIONES
2 alimentadores de hojas
1 alimentador de insertos/BRE

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Correo diario para elementos grapados o no
Alimentación en cascada
Aplicaciones sólo de pliegue
secure’n Feed electromecánico
9 tareas programables

SE ADAPTA A CUALQUIER ENTORNO DE OFICINA
Bajo nivel de ruido, gran flexibilidad, compacta y una facilidad de
manejo sin rival: estas características permiten que la SI-30 se adapte a
cualquier entorno de oficina.

PROCESAMIENTO SEGURO
Para garantizar que todos los receptores reciban el correo pertinente,
la detección electromecánica de grosor de Neopost le protege contra la
doble alimentación. Es insensible al polvo y funciona con papel de color o
de tóner. La SI-30 mide el grosor de cada documento procedente de
todos los alimentadores mediante secure’n Feed.

ACCESIBILIDAD EXCELENTE

DOCUMENTOS
Altura
Ancho
Peso
Capacidad del alimentador

A5 y A4 y otros 178 - 356 mm
80 - 356 mm
70 - 120 g
100 hojas (80 g)

INSERTOS/BRE
Altura
Ancho
Peso
Capacidad del alimentador

80 - 150 mm
142 - 226 mm
80 - 250 g (insertos) 70 - 90 9 (BRE)
200 (insertos) 100 (BRE)

SOBRES
Longitud
Ancho
Capacidad tolva

105 – 165 mm
224 – 240 mm
100 sobres

PLEGADO
Capacidad
Peso máximo
Tipos de pliegue

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

RENDIMIENTO
Velocidad

hasta 1.350/hora

DIMENSIONES
Longitud
Ancho
Altura
Peso

615 mm
420 mm
525 mm
40 kg

La SI-30 le permite un acceso rápido, fácil y seguro a todas las partes
de la ruta del papel. Volverá a trabajar enseguida si se interrumpe
la producción.
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

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

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

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?

