AS-520C

LA SOLUCIÓN DE OFICINA PARA
MARKETING DIRECTO
Impresión en color para todas sus necesidades

AS-520C
IMPRESIÓN EN COLOR PARA
TODAS SUS NECESIDADES
SOLUCIÓN PARA DIRECCIONADO DE ALTA CALIDAD
La solución de direccionado AS-520C es fácil y cómoda para el usuario
e imprime en color con calidad de foto lo que es impactante para sus
mailings. Con la AS-520C podrá producir un correo profesional a un
precio que usted puede permitirse.
Utilizando el software y la tecnología de impresión exclusivos
HP Photosmart® para producir colores exactos, la AS-520C le
proporcionará una calidad de impresión de fotos muy realista sin
precedentes. El diseño de su cabezal móvil proporciona un generoso
área de impresión de 215 mm de anchura por 406 mm de altura donde
podrá utilizar una amplia matriz de colores y fonts TrueType para
imprimir atractivas fotos, gráficos y logos. Economice sus mailings
mediante la impresión de códigos de barras con los que ahorrar en
franqueo pre-clasificando el correo. La AS-520C puede imprimir
postales, sobres hasta C4 y documentos todo en una sola pasada.
Direccionando hasta 4.000 sobres DL por hora, la AS-520C es la
direccionadora perfecta para oficinas que no tienen un gran volumen
que justifique una alta inversión. La AS-520C está construida con
acero y metal de alta calidad que proporcionan una fiabilidad sin
igual.

ESPECIFICACIONES
Largo x Ancho x Alto
Peso

558 x 495 x 438 mm
18 kg

Resolución impresión
Velocidad impresión

Hasta 1.200 dpi
Hasta 4.000 direcciones/hora
La velocidad en color depende de la calidad
de impresión y del área impreso
Área de impresión
215 x 406 mm
Tamaño de doc. mín.
127 x 76 mm
Tamaño de doc. máx. (L x W) 432 x 279 mm
Grosor máximo
1,5 mm
Tecnología
Número de cabezales

Cabezal móvil
2

INTERFAZ PC Y REQUERIMIENTOS
•
•
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Paralelo y USB 1.1
Drivers de impresión Windows® para Windows® 98, 2000, NT, ME,
XP & Vista

OPCIONES
•
•

Mesa de apilamiento tipo escamas
Software para gestión de correo

¿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 empresa prospere. Los beneficios de brilliantbasics de Neopost otorgan excelencia en todas sus ofertas, desde productos a
soporte y servicio. Le proporcionan lo mejor en eficiencia operacional, seguridad y calidad de correo, optimización de costes y gestión online. Más
información en www.neopost.com/brilliantbasics
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AS-970C MACH5

LA PIEZA MAESTRA PARA CAMPAÑAS
DE MARKETING DIRECTO
Proceso en color con tecnología innovadora

AS-970C MACH5

LA PIEZA MAESTRA PARA CAMPAÑAS
DE MARKETING DIRECTO
TECNOLOGÍA INNOVADORA SE TRADUCE EN MENOR COSTE
POR PIEZA
La impresora AS-970C de Neopost es la primera impresora del mundo con
tecnología patentada Memjet® que mejora dramaticamente el direct mail y
el marketing transpromocional – a un muy bajo coste total de propiedad.
Permite a los centros de mailing, print shops y marketers de cualquier
tamaño tener la ventaja de una alta fidelidad en impresión en color y su
velocidad de impresión a través de la más amplia variedad de papel y
etiquetas que nunca. La AS-970C es ideal para aplicaciones tales como
sobres, papelería en general, invitaciones de bodas y cumpleaños, tarjetas
de vacaciones e invitaciones en general, impresión de direcciones y códigos
de barras, impresión de franqueo y mucho más.
La clave es el cabezal de impresión.
Tiene una barra de 222 mm que se
extiende a todo lo ancho de la superficie
del papel. A diferencia de las impresoras
covencionales que deben atravesar
adelante y atrás la página, este sistema
dispone de un cabezal fijo que imprime según se mueve el material a
velocidades hasta ocho veces más rápidas. Capaz de imprimir 152 mm por
segundo a 1600 x 1600 dpi de resolución y 304 mm por segundo a 1600
x 800 dpi de resolución, ofrece velocidades de impresión de hasta 7.500
sobres DL por hora – comparado con impresoras de tóner (p.e., impresoras
LED y láser) que están limitadas a 3.000 piezas por hora a 1.200 dpi.
Una calidad de impresión excepcional más una alta velocidad se traduce en
el coste más bajo por pieza y el más rápido ROI para la impresión de direct
mail y transpromocional.

BREVEMENTE
•
•
•
•

Imprime brilliant full color con una resolución de 1.600 x 1.600 dpi
Trabaja a velocidadesde hasta 7.500 sobres DL por hora con un
rendimiento de color sin igual
Sistema de mantenimiento automático del cabezal de impresión que
mantiene una perfecta calidad de impresión
Tecnología revolucionaria que reduce el coste por pieza

AS-970C con la cinta de salida opcional (CS870)

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA
Largo x Ancho x Alto
Peso

609 x 508 x 457 mm
34 kg

CALIDAD DE IMPRESIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PAPEL
Resolución impresión
Velocidad impresión

Hasta 1.600 x 1.600 dpi
Hasta 3.600 páginas/h
Hasta 7.500 sobres DL/h
Área impresión
Hasta 215 x 431 con capacidad a sangre
Tamaño mín. material (L x A) 107 x 76 mm
Tamaño máx. material (L x A) 431 x 241 mm
Grosor material
0,5 mm
Capacidad tinta
250ml – Cyan, Amarillo, Magenta;
500ml – Negro
Matriz color
Hasta 16,8 millones de colores

EFICIENCIA OPERACIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología Memjet®
Tanques de tinta de gran capacidad
Diseño de cabezal fijo
Limpieza automática del cabezal de impresión y estación de
nivelado
Alimentador integrado con carga superior
Sistema de transporte por rodillo de presión con rodillos
estriados
Fuentes con sistemas TruType o Postscript

PC INTERFAZ Y REQUERIMIENTOS
•
•

Firmware electrónico con actualizaciones vía conexión PC
USB 2.0 y ethernet PC interfaz

OPCIONES
•

Cinta transportadora en salida (CS870)

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es un líder mundial en soluciones de mailing y logística. Nuestra 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 hasta soporte y servicios. Le dan lo mejor en eficiencia operacional, calidad y seguridad en el correo, optimización de presupuesto y gestión
online. Encuentre más en www.neopost.com/brilliantbasics
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