PARA CUALQUIER ENTORNO - LE ENCANTARÁ A TODOS
RENTABLE - HOY Y EN EL FUTURO

DS-200
EL NUEVO ESTÁNDAR
EN ENSOBRADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
EFICIENCIA OPERACIONAL

PC de control con pantalla táctil
Velocidad
Ajuste automático de trabajos
Alimentación de hojas múltiple
Modo "cascada" en alimentadores
Bandeja de desvío de documentos
Memorias de trabajo
Alimentación manual
Capacidad alimentador documentos
Capacidad alimentador sobres
Tipos de plegado
Capacidad de plegado
Alimentador sobres en escamas
Gramaje de documentos
Grosor de llenado

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL ENVÍO

INSERCIÓN MANUAL "DAILY MAIL"

Agrupación antes de plegar
Lectura de marcas ópticas (OMR)
Lectura de código de barras (BCR)
2D Datamatrix
Detección dobles automática
Medición automática de documentos

AUTOMATICE SUS PROCESOS DE DOCUMENTOS
El software Output Management de Neopost (OMS-100) conseguirá lo
mejor de todos y cada uno de sus documentos.

OPTIMIZACIÓN DE COSTES
•
•
•
•
•

Total modularidad desde 1 a 11 aliment.

Añada automáticamente un código de barras o Datamatrix en el lugar
adecuado para controlar su plegadora ensobradora.
Quite sus antiguas marcas de OMR, dando un mayor valor a sus
documentos.
Seleccione insertos de diferentes alimentadores.
Garantice la integridad de su correo con marcas de control.
Divida su archivo de impresión basándose en el número de páginas

Sí
hasta 4.800/hora
Sí
Sí
Sí
Sí
Sin límite
Sí
hasta 1.000
hasta 800
carta, zigzag, sencillo,
doble paralelo
hasta 8 hojas (80 g/m2)
Sí (opcional)
70 g/m2 a 6 mm de grosor
6 mm

Sí (opcional)
Sí (opcional)
Sí (opcional)
Sí (opcional)
Sí (todos los alimentadores)
Sí (todos los alimentadores)

Sí

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Base (basado en una configuraciñon de 3 módulos; en su caso, pida su propia configuración)
Largo x Ancho
2.720 mm x 635 mm
337 kg
Peso

adaptE SU SISTEMA MODULAR A SUS NECESIDADES
El diseño modular de la DS-200, de 1 a 11 alimentadores, le da la
tranquilidad a la hora de comprar un sistema de que sus necesidades y
requerimientos futuros estarán cubiertos.
•

Sencillamente añada el módulo adecuado en el momento oportuno
- según crece su compañía.

•

Múltiples opciones funcionales le permitirán adquirir nuevos trabajos,
optimizando aun más su productividad.

•

Un sistema modular le asegura que su inversión en el equipo es
rentable tanto hoy como en el futuro.

PORQUÉ ELEGIR NEOPOST
CONFÍE EN EL CONTROL Y SEGURIDAD TOTAL DEL CONTENIDO
Gracias a su exclusivo dispositivo de escaneo, la DS-200 puede leer
cualquier tipo de codificación, como OMR 1 y 2 pistas, códigos de barras
1D y 2D Datamatrix. Además, el código se puede imprimir en cualquier
sitio del documento. Esta característica única proporciona total flexibilidad
para cumplir con cualquier requerimiento en el diseño del documento.

Para procesar con seguridad correo personalizado y otros con una cantidad
de hojas variable por sobre, la DS-200 incluye distintos dispositivos
automáticos para asegurar que cada destinatario recibe únicamente lo
que le corresponde.
•

Proporciona una base perfecta para un completo, detallado y seguro
informe de producción - la DS-200 puede entregar un exhaustivo informe
de producción, incluyendo un registro de cada documento escaneado.

•

La lectura de marcas de secuencia le permite controlar el orden
correcto de impresión y alimentación, así como seleccionar insertos
de diferentes alimentadores basado en el perfil del cliente.
El software opcional Integrity Checking asegura el 100% de integridad
en sus envíos de correo.

Neopost es líder mundial en soluciones de mailing y logística. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficiencia a sus envíos de correo
haciendo que su negocio prospere. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia a todas sus ofertas, desde productos a soporte y
servicio. Le proporcionan lo mejor en eficiencia operacional, calidad y seguridad en sus envíos, optimización de costes y gestión online. Ya sea para
asesoramiento o soporte, disfrute de nuestro compromiso de suministrar un servicio de primera clase - al teléfono, en persona u online. Benefíciese de
los tiempos de respuesta inmediata y del diagnóstico remoto en nuestros centros de llamadas y rápido envío de técnicos cuando se necesite. Contacte
www.neopost.com/brilliantbasics
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Certificado con ISO 9001 - 2008 y
FM30804, Neopost le servirá en consonancia con los más altos estándares
de calidad, medioambiente, salud y
seguridad.

Especificaciones sujetas a posibles variaciones sin previo aviso

TOTAL MODULARIDAD - CAPAZ DE SOLUCIONAR SUS NECESIDADES

DS-200
EL NUEVO REFERENTE
PARA el ensobrado
El sistema de ensobrado de alta productividad
que ensobra una variedad de correo sin precedentes

ALIMENTACIÓN EN CASCADA PARA UN
FUNCIONAMIENTO CONTINUO

ALIMENTACIÓN SOBRE LA MARCHA
AHORRA PARADAS

flexible PARA UNA GRAN VARIEDAD
DE FORMATO EN INSERTOS

FÁCIL DE USAR - AHORRANDO VALIOSO TIEMPO

ENSOBRA LIBRILLOS DE HASTA 6 MM
DE GROSOR

ALTA PRODUCTIVIDAD - ASEGURANDO LA CALIDAD E INTEGRIDAD DEL CORREO

DS-200
EL NUEVO ESTÁNDAR EN
PRODUCCIÓN DE CORREO

TOTAL FLEXIBILIDAD - creaNDO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

No hay duda sobre esto: la capacidad de garantizar la
producción de su correo es esencial para su negocio.
La ensobradora es uno de los elementos más
importantes en su flujo de correo. Ha de ser fácil
de manejar, muy productiva y flexible. La DS-200 de
Neopost ha establecido nuevos estándares en todos
estos aspectos.

MODO "CASCADA"
Se consigue una alimentación continua mediante
la alimentación en "cascada". Si un alimentador
se vacía, otro ocupa su lugar, dando una capacidad total de 2.000 hojas.

DESVÍO AUTOMÁTICO
Para evitar paradas y conseguir la máxima
productividad, la bandeja de desvíos recibe
aquellos grupos demasiado grandes o con
documentos especiales, sin parada del sistema.

gUÍA PASO A PASO: CUMPLE FACILMENTE SUS NECESIDADES
La pantalla táctil de 15" de la DS-200 maximiza la facilidad. Sencillamente
seleccione su trabajo y podrá ensobrar en el acto. Incluso cambiar de un
trabajo a otro totalmente distinto sólo lleva unos pocos minutos. El mismo
sistema se adapta a todos los parámetros programados en la memoria del
trabajo que usted selecciona.
Pero aun es más fácil. La DS-200 le informa de todos los pasos a
seguir para su funcionamiento. Desde la carga eficaz de documentos y
alimentadores hasta la localización en pantalla de errores.

ENSOBRE HASTA 50 PÁGINAS O LIBRILLOS DE 6MM

MUY PRODUCTIVA PARA UNA GRAN VARIEDAD DE CORREO
La DS-200 garantiza una óptima accesibilidad y una sofisticada ergonomía.
Proporciona un acceso rápido, seguro y fácil a las áreas por donde se
mueve el material por todo el sistema, así pronto volverá a funcionar si
ocurriese cualquier incidencia. Nunca fue tan fácil procesar su correo.

Además de su sorprendente facilidad de uso como ensobradora, la DS-200
también proporciona una alta velocidad. Puede procesar hasta 4.800
sobres/hora. Como la DS-200 puede procesar sobres C4 apaisados, ahora
es más fácil y fiable ensobrar hasta 50 páginas por sobre.

•
•

Esto unido a la alta capacidad de carga de la DS-200 es la combinación
perfecta para una alta velocidad. El diseño del sistema reduce tiempos
muertos, posibilitando que usted pueda realizar otras tareas al mismo
tiempo – maximizando su productividad.

La carga intuitiva de documentos elimina las "conjeturas".
Se puede alimentar manualmente al sistema mediante la bandeja
estándar para alimentación manual "Daily Mail".

Cada parte de la DS-200 se ha diseñado para trabajar para usted. Desde
los alimentadores de gran capacidad trabajando en modo "cascada"
hasta el desvío automático de hojas y el apilador de sobres llenos de alta
capacidad, la DS-200 le proporciona la alta velocidad y el perfecto sentido
práctico que usted necesita.
•
•

Alimentadores de alta capacidad, rápida agrupación y carga de sobres
sin parada del sistema- todo para que usted ahorre tiempo.
Servicios online que proporcionan incluso más rendimiento al sistema.

Sus alimentadores de hojas de alta capacidad combinados con la gran
velocidad de proceso para documentos múltiples, la DS-200 es la solución
perfecta para la más amplia gama de aplicaciones. Puede ensobrar
librillos recubiertos o satinados o CD's en sobres normales desde C5/6
a C4. También puede alimentar documentos tanto en vertical como en
apaisado.

La DS-200 ha sido diseñada para procesar diferentes trabajos cada día
mediante el toque de una pantalla. Gracias a su manejo intuitivo, nunca
fue tan fácil procesar tan amplia gama de aplicaciones, volúmenes y
diversidad de documentos incluidos los múltiples.

Una eso al hecho de que la DS-200 es capaz de memorizar un número
ilimitado de trabajos para reducir el tiempo de preparación y puede
empezar a imaginar las posibilidades sin precedentes de la DS-200.

•

•

Carga sobre la marcha de documentos, desde cartas individuales
hasta librillos satinados de 6 mm de grosor.
Los ajustes mecánicos se llevan a cabo automáticamente tras
seleccionar un nuevo trabajo del número ilimitado de memorias que
proporciona el sistema.

