AS-710

VERSÁTIL SOLUCIÓN PARA
IMPRESIÓN DE DIRECCIONES Y
GRÁFICOS
La solución de sobremesa para direct mail

AS-710

LA SOLUCIÓN DE SOBREMESA
PARA DIRECT MAIL
La direccionadora Neopost AS-710 ofrece calidad superior e innovación,
incorpora la versatilidad de la tecnología de cabezal móvil para adaptarse
a sus aplicaciones de mailing y maximiza la eficiencia de sus mailings.
La AS-710 puede imprimir direcciones, logos, códigos de barras o
gráficos en casi cualquier parte de la pieza a enviar, produciendo una
impresión elegante y precisa de los sobres, postales o cualquier otro
material con una mayor probabilidad de ser abierto por el destinatario.
Con altas velocidades y capacidades, su correo personalizado y
profesional se procesa más rápido llegando antes a sus clientes.
Acoplada a una solución de software para gestión de direcciones, se
reducen los costes mediante una mayor eficiencia, ahorros postales con
Postal Service™ y un mayor control interno de su correo.

ESPECIFICACIONES
Velocidad (sobres/hora)

Hasta 14.000/h

Resolución de impresión

Hasta 600 dpi

Número de cabezales

1 (móvil)

Máximo grosor

6 mm

FLEXIBILIDAD EN AHORRO DE TIEMPOS

Área de impresión

500 x 235 mm

La AS-710 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-710 le ofrece la flexibilidad de
hacer cambios de última hora con facilidad. La productividad aumenta
naturalmente con altas velocidades de impresión y altas capacidades
de producción lo que reduce el tiempo de trabajo; la información de su
cliente se protege con el control total interno de la base de datos.

Mínimo tamaño de documento

75 x 70 mm

Máximo tamaño de documento

500 x 395 mm

Capacidad del alimentador

350 sobres DL

Dimensiones

468 x 410 x 365 mm

			

23 kg

			

USB 2.0 y TCP/IP

MAYOR CONTROL DE COSTES
Imprimir etiquetas es caro y lleva tiempo. La AS-710 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. Además, como usted
puede producir un gran volumen de correo más rápido, se podrá
beneficiar de descuentos postales.

FÁCIL INTEGRACIÓN DE LA SALA DE CORREO
La AS-710 es fácil de instalar sin requerir un mayor desarrollo
informático. Solo cargue el software “Plug’n Play” en su ordenador y en
unos minutos ya está lista y trabajando. Controles de un solo toque y
mensajes concisos en el display LCD hacen que incluso los trabajos más
complejos parezcan fáciles. Nuestra solución de direccionado viene con
una variedad de opciones de acabado para cumplir sus necesidades.
Para tener una eficiencia óptima con grandes tiradas de correo, puede
añadir un apilador opcional o un secador, lo cual se integra fácilmente en
su proceso de correo actual en la ensobradora, sistema de correo y más.

Las direccionadoras de la Serie
Neopost AS utilizan tecnología
de impresión HP para producir
claras y límpias direcciones,
códigos de barras y gráficos,
opcionalmente con cartuchos
inkjet de color.

El software de la Serie-AS
facilita la gestión de la base
de datos y optimiza el diseño
con el “envelopes & document
designer”.

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es un líder mundial en soluciones de mailing y logísticas. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficiencia a sus procesos
de correo para hacer 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 eficacia opercional, calidad y seguridad del correo, optimización de presupuesto y gestión online. Encuentre
más en www.neopost.com/brilliantbasics
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