AS-960

SOLUCIÓN DE DIRECCIONADO
DE ALTO RENDIMIENTO
Impresora flexible y muy resistente

AS-960

IMPRESORA FLEXIBLE Y MUY
RESISTENTE
Impresora de sobremesa de direcciones y códigos de barras, de alto
rendimiento y resistencia profesional construida con Tecnología HP
Inkjet. La AS-960 permite a su organización imprimir claros mensajes
profesionales, direcciones, remites, los más recientes códigos postales
de barras y mensajes personalizados. Podrá incluso imprimir el logo de
su compañía - todo en un paso y con 6 cabezales fijos de impresión,
podrá imprimir en cualquier lugar de la pieza a enviar, incluyendo sobres
formato de C4. Todo a una velocidad de hasta 26.000 sobres por hora.

FACILIDAD DE USO
Todas las funciones manuales de la AS-960 se controlan mediante el
software de gestión de calidad de direccionado de Neopost, evitando
la incómoda operación a la que se enfrentan los operadores casuales.
Usted podrá seleccionar nuevos trabajos con facilidad y llevarlos a cabo
sencillamente. Nuestro software proporciona un intuitivo interfaz de
operación, ofreciendo una información inmediata sobre el estado de los
diferentes trabajos de impresión.

El software de la Serie AS
facilita la gestión de la base de
datos y optimiza el diseño de
los sobres y documentos.

LA IMAGEN LO ES TODO
Nuestra tecnología de impresión HP patentada produce verdaderas
imágenes impresas de 600 x 600 dpi. Esto se traduce en direcciones
nítidas, límpias y fácilmente legibles con aspecto profesional, con
un área de impresión de hasta 4,5 pulgadas. Con la AS-960 obtendrá
códigos de barras legibles, claros y consistentes que le permitirán a sus
documentos volar a través de los sistemas de lectura del Servicio Postal ,
aumentando su productividad y reduciendo sus costes de impresión.

VERSATILIDAD
La AS-960 soporta documentos de hasta 10 mm de grosor y con
su robusto alimentador integrado proporciona una gran flexibilidad
en aplicaciones de mailing, soportando sobres, tarjetas postales,
periódicos, folletos, boletines informativos, calendarios, librillos y
catálogos.

ESPECIFICACIONES
Largo x Ancho x Alto

600 x 535 x 750 mm

Peso

41 kg

Resolución impresión

Hasta 600 x 600 dpi

Velocidad impresión

Hasta 39.000 postales/h
26.000 sobres DL/h

Área de impresión

18 líneas (76 x 500 mm)

Tamaño docum. mín. (L x A)

135 x 88 mm

Tamaño docum. máx. (L x A)

500 x 340 mm

Máximo grosor

hasta 10 mm

Capacidad alimentador

hasta 500 sobres DL

Fuentes

13 internas + descargables

Memoria

64 MB

Tecnología impresión

6 cabezales fijos

Colores impresión

hasta 6 colores (spot colors)

Monitor tinta

visible en el display

Software

PCL5 (subset) Windows drivers para
Windows 3.1, NT, 2000 y XP

PC interfaz

USB 2.0, TCP/IP

OPCIONES
•
•

Cinta de salida para apilado
“Mail Management Software”

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es un líder mundial en soluciones de mailing y logística. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficiencia a sus procesos
de mailing haciendo que su compañía prospere. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia en todas nuestras ofertas, desde
productos a soporte y servicio. Le dan lo mejor en eficiencia operacional, seguridad y calidad del correo, optimización de presupuestos y gestión online.
Encuentre más en www.neopost.com/brilliantbasics
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AS-950

SOLUCIÓN VERSÁTIL
DE DIRECCIONADO PARA
MEDIO - ALTO VOLUMEN

Impresora flexible y profesional para sus mailings

AS-950

IMPRESORA FLEXIBLE Y
PROFESIONAL PARA SUS
MAILINGS
IMPRESIÓN VERSÁTIL Y PROFESIONAL PARA
COMPAÑÍAS EN EXPANSIÓN
La solución de direccionado AS-950 proporciona la calidad de una
impresora de producción con el precio de una impresora de nivel de
entrada.
Su avanzada tecnología, ingeniería de precisión y excepcional atención al
mínimo detalle hacen de este sistema de alto rendimiento el idóneo para
compañías en expansión.
Con su sistema de alimentación con tres filas de rodillos de fricción
con capacidad para material de hasta 6 mm de grosor, puede procesar
cualquier trabajo. Su configuración con cabezal dual de impresión, le
permite añadir remites, indicia, códigos de barras y demás a la dirección
primaria en un solo paso en un gran área de impresión de 63,5 mm
teniendo siempre un aspecto profesional y único. Además, el ajuste
electrónico de grosor funciona sin esfuerzo con el alimentador controlado
por embrague para tener una mayor productividad.
La AS-950 trabaja rápido incluso con grandes tiradas.
Procesando 30.000 tarjetas postales por hora y 22.000 sobres DL por
hora, la AS-950 es perfecta para entornos corporativos de tamaño medio.
Su robusta construcción metálica hace que dure mucho y es fácil de
ajustar y de usar.

EN BREVE
•
•
•
•
•

Hasta 22.000 sobres DL envelopes por hora
Área de impresión de 63,5 mm desde dos cabezales individuales
de impresión con un rango vertical de 24 mm
Capacidad de hasta 6 mm de grosor
‘Spot color’ para versatilidad en mensajes
Software para diseño de sobres para personalización de mailings

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA
Largo x Ancho x Alto
Peso

500 x 508 x 293
31 kg

CALIDAD DEL CORREO Y ESPECIFICACIONES DEL PAPEL
Resolución impresión
Velocidad impresión

Hasta 600 dpi
Hasta 30.000 postales/h,
hasta 22.000 sobres DL/h
Área impresión
15 líneas (64 mm)
Tamaño mín. docum. (L x A) 127 x 76,2 mm
Tamaño máx. docum. (L x A) 381 x 342 mm
Grosor máximo
6 mm

EFICIENCIA OPERACIONAL
Tecnología
Número de cabezales

Cabezal fijo
5 (3 + 2)

PC INTERFAZ Y REQUERIMIENTOS
•
•

Paralelo y USB 2.0
Windows® printer drivers para Windows® 98, 2000, NT, ME,
XP y Vista, Windows 7.

OPCIONES
•
•
•

Cinta transportadora en salida de sobres
“Mail management software”
Tinta Industrial

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es uno de los líderes mundiales en soluciones de mailing y logística. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficiencia
a sus procesos de mailing haciendo que su compañía prospere. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia en todas nuestras
ofertas, desde productos a soporte y servicio. Le dan lo mejor en eficiencia operacional, calidad y seguridad en el correo, optimización de presupuestos
y gestión online. Encuentre más en www.neopost.com/brilliantbasics
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AS-930

SOLUCIÓN DE DIRECCIONADO DE
SOBREMESA PARA VOLUMEN MEDIO
Solución de fácil manejo para mailings repetitivos

AS-930

SOLUCIÓN DE SOBREMESA DE FÁCIL
MANEJO PARA MAILINGS REPETITIVOS
Bien para actividades de marketing o bien para tiradas de facturación
mensual, usted quiere que su correo llegue a sus clientes en el menor
tiempo posible y sin errores. Las soluciones de direccionado de Neopost
aseguran máxima velocidad, precisión y flexibilidad en todas sus tareas
de impresión.
Diseñada para usuarios con un volumen medio, la Neopost AS-930
incorpora tecnología de cabezal fijo capaz de imprimir prácticamente a
velocidad constante independientemente del contenido en una amplia
variedad de documentos, tales como sobres, tarjetas postales, revistas
o cartas. La AS-930 está perfectamente preparada tanto para impresión
en alta velocidad como para tiradas de correo repetitivo, con su seguro
transporte del papel y su bajo nivel de incidencias proporciona una gran
productividad para una mejor continuidad de su negocio.
La AS-930 le da las herramientas que usted necesita para tomar el
espacio en blanco de un sobre estándar y convertirlo en un medio para
su mensaje. Usted puede maximizar su potencial, personalizando su
mensaje y objetivando su audiencia eficazmente. Después usted puede
cambiar su mensaje tantas veces como usted quiera para mantener la
frescura. Y lo podrá hacer internamente, rápidamente, económicamente
y eficientemente.

FLEXIBILIDAD EN AHORRO DE TIEMPO
La AS-930 asegura máxima velocidad, precisión y flexibilidad para todas
sus tareas de impresión. ¿Tiene que incluir una oferta inesperada de un
cliente? Sin problemas - la AS-930 le da la flexibilidad de hacer cambios
de última hora con facilidad. La productividad se aumenta naturalmente
con altas velocidades de impresión y altas capacidades de salida lo que
reduce el tiempo de trabajo. Además, la información de su cliente está
protegida con el control total interno de la base de datos.

MAYOR CONTROL DE COSTES
Imprimir etiquetas es caro y lleva tiempo. La AS-930 evita la necesidad
de comprar y almacenar etiquetas - y la mano de obra requerida para
aplicarlas. Los sobres en blanco se transforman en poderosos mensajes
de marketing que trabajan duro para su negocio. El software de gestión
de direcciones que incluye la detección de direcciones duplicadas e
imprecisas le permite reducir la devolución y el duplicado, ahorrando
costes de franqueo innecesarios, con lo que podrá producir un mayor
volumen y más rápido.

ESPECIFICACIONES
Largo x Ancho x Alto

425 x 380 x 280 mm

Peso

22 kg

Resolución impresión

Hasta 600 dpi

Velocidad impresión

Hasta 39.000 postales/h
hasta 26.000 sobres DL/h

Área impresión

9 líneas (38 x 500 mm)

Tamaño docum. mín.(L x A)

135 x 70 mm

Tamaño docum. máx. (L x A)

500 x 352 mm

Máximo grosor

6 mm

Capacidad alimentador

350 sobres DL

Número de cabezales

3

OPCIONES
•
•
•

Cartuchos inkjet de color
Cinta de apilado
“Mail Management Software”

FÁCIL INTEGRACIÓN EN EL CENTRO DE CORREO
Las direccionadoras de la Serie AS de Neopost son fáciles de instalar
sin necesidad de involucrar al departamento de informática. Solo
cargue el software “Plug’n Play” en su ordenador y en unos minutos
está lista y trabajando. Controles de un solo toque, mensajes claros
y concisos en el display LCD hacen que incluso los trabajos más
complejos parezcan fáciles. Nuestras soluciones de direccionado
vienen con una variedad de opciones de acabado para cubrir sus
necesidades. Para una óptima eficiencia en largas tiradas de correo,
puede añadir opcionalmente un apilador o un secador, lo que se
integra fácilmente en su proceso actual de correo con ensobradora,
máquina de mailing, etc.

WHY CHOOSE NEOPOST?
Neopost es un líder mundial en soluciones de correo y logística. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficiencia a sus procesos
de correo haciendo que su compañía prospere. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia en todas sus ofertas, desde productos
a soporte y servicio. Le dan lo mejor en eficiencia operacional, seguridad y calidad de correo, optimización de presupuesto y gestión online. Encuentre
más en www.neopost.com/brilliantbasics
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