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LA ABRIDORA DE
CARTAS SEGURA

NEOPOST IM-16 / IM-16C
La abridora de cartas Neopost IM-16 elimina el problema
de que los documentos resulten dañados. Ello se debe a
que la IM-16 se ha diseñado para que el contenido esté
seguro mientras abre los sobres de forma rápida.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
La abridora de cartas Neopost
IM-16 puede operar a velocidades
de hasta 300 cartas por minuto,
entregando antes el correo abierto.
Fácil de usar y ultra fiable, puede
manejar correo mezclado sin clasificación previa y abre una amplia
gama de formatos de sobres. Su
eficacia proporciona a su personal
más tiempo para concentrarse en
trabajos más productivos.

AHORRA VALIOSO TIEMPO
Hay muchas razones para tener
el correo lo antes posible en la
mesa correspondiente. Los pagos
entrantes se procesan más
rápido, aumentando su volumen
de caja. Las consultas del cliente
se responden antes y los pedidos
se reciben también antes, lo
que aumenta la satisfacción del
cliente y mejora la imagen de su
compañía.

PROTEGE EL CONTENIDO

SIN TIEMPO QUE PERDER

Mientras las abridoras de cartas
convencionales pueden dañar
fácilmente el contenido, la Neopost
IM-16 utiliza un método innovador
para cortar con limpieza un lado del
sobre, sin dejar bordes cortantes.
Ello significa que el contenido se
puede sacar sin daños y de forma
segura. Su dispositivo único antiatasco maneja fácilmente clips y
grapas.

Con su método de apertura
innovador, la IM-16 elimina
desperdicios sin dejar restos de
papel por toda la oficina. Su tamaño
compacto facilita su ubicación
en la oficina, también facilitia su
desplazamiento y almacenaje.

AUTOMATIZA LA TAREA DE ABRIR EL CORREO ENTRANTE
PROTEGE EL VALIOSO CONTENIDO DE POSIBLES DAÑOS
MANEJA CORREO MIXTO SIN PREVIA CLASIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES
IM-16C con contador
muestra la cantidad de correo entrante

VELOCIDAD

Hasta 300 cartas por minuto

FORMATO SOBRE
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¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es el número uno en Europa y uno de los líderes mundiales en
el suministro de soluciones de mailing y logísticas. Neopost le ofrece
la gama de producto más avanzada y servicios para el franqueo on
u offline, ensobrado de alto volumen, impresión de direcciones, correo
entrante y entrega ocasional de paquetes y gestión de trazabilidad.
Tanto por consejo como por soporte, usted disfrutará de nuestro compromiso
de suministrar servicio de primera clase - al teléfono, en persona u online.
Benefíciese de los tiempos de respuesta inmediatos y diagnóstico remoto
de nuestros centros de recepción de llamadas y del rápido envío de
técnicos cuando se necesite.
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DIMENSIONES
Altura
Longitud
Anchura
Peso

90 x 140 mm
260 x 330 mm
4 mm
230 mm
388 mm
825 mm (incl. receptor de salida)
7 kg (sin receptor de salida)

DATOS ELÉCTRICOS

Conexión de red
Tensión 240V, 50/60Hz mains
La limentación se desactiva tras terminar el proceso

Estando certificado por ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001, Neopost Technologies BV le servirá de
acuerdo a los más altos procesos de calidad, respeto
medioambiental, sanidad y seguridad.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Neopost y el logo Neopost son marcas registradas de Neopost S.A. Las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propìetarios.
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