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DS-90i
PRODUCTIVA, VERSÁTIL
Y FÁCIL DE USAR
2/’VERSA FEEDER’
MÁXIMA VERSATILIDAD

1/CLASIF. CORREO &
‘POWERSTACKER’
EFICIENCIA

ORP

1/ EFICIENCIA

2/ VERSATILIDAD

La DS-90i clasifica de forma automática
el correo en dos salidas, según el código
postal, grosor del contenido, marcas
OMR, tarifas de franqueo o cualquier
combinación de las anteriores. La gran
capacidad del ‘PowerStacker’ permite al
sistema ser descargado de forma fácil y
cómoda.

El único y especializado ‘versaFeeder’
proporciona una gran flexibilidad
en el proceso de material grueso y
duro. Además, el ‘versaFeeder’ puede
recargarse desde arriba asegurando un
funcionamiento ininterrumpido.

3/ CORREO CON ASPECTO
PROFESIONAL

4/ GRAN PRODUCTIVIDAD

La agrupación de documentos antes
del plegado asegura una presentación
perfecta y reduce el riesgo de atascos.
Con ‘powerfold’ usted podrá plegar hasta
10 páginas en sencillo y 8 páginas
en tríptico. El diseño tipo “concha” de
la DS-90i permite un fácil acceso a la
plegadora.

Las opciones ‘High Capacity Envelope
Hopper and Conveyor’ (cada uo de ellos con
una capacidad de 1.000 sobres) le permite
permanecer un paso por delante.
La DS-90i dispone de numerosas opciones
que le permiten diseñar un sistema
personalizado a sus necesidades presentes
y futuras.

4/CAPACIDAD DE
CARGA & DESCARGA
ALTA PRODUCTIVIDAD

3/’POWERFOLD’
ASPECTO PROFESIONAL

ADAPTE SU SISTEMA A SUS NECESIDADES
La DS-90i puede expandirse de 2 hasta 7 estaciones en
cualquier momento, proporcionando capacidad adicional y
protección de inversión. Simplemente añada el módulo correcto
en el momento adecuado – según crece su compañía. La opciones
multi-función le permiten tomar más pedidos, optimizando su
productividad.
El diseño modular de la DS-90i le da tranquilidad y asegura que su
inversión en el sistema es rentable tanto hoy como en el futuro.

ALIMENTADORES ESPECIALES PARA NECESIDADES
EN EXPANSIÓN
Estos alimentadores opcionales se han diseñado especialmente
para manejar una amplia variedad de tipos de papel, incluyendo
papel estucado e incluso pequeños librillos.

‘MAXIFEEDER’ PARA NECESIDADES
SUBSTANCIALES
Carga de hasta 1.000 hojas ó 325 BREs en el opcional ‘maxiFeeder’.

EL ESPECIALISTA DE CORREO INTELIGENTE
No pierda oportunidades de negocio a cuenta de su ensobradora. Gracias a la DS-90i y las
carcaterísticas únicas de Neopost en cuanto a productividad, flexibilidad, conectividad y facilidad
de manejo al más alto nivel, las oportunidades son ilimitadas, bien realizando su correo diario o
bien con aplicaciones de marketing. Además, con la multitud de opciones de actualización, también
se aseguran sus necesidades futuras.
> pantalla táctil de fácil

> ‘Load’n Go’ y asistente de

El interfaz de la DS-90i tiene una pantalla táctil
de color ajustable para que el operador pueda
verla cómodamente.

La DS-90i ofrece un asistente de trabajo, con
lo que no puede ser más fácil el manejo del
sistema. No se requieren operadores expertos.
Con la tecnología exclusiva ‘load’n Go’, usted
simplemente carga los documentos y sobres,
después pulse start.

manejo

Lo último en Interfaz Gráfico de
Usuario (GUI)
El interfaz de la DS-90i fue diseñado teniendo en cuenta
los comentarios de los operadores reales del centro de
producción de correo. Su flujo intuitivo de navegación fue
testado en varios entornos de producción antes de su
entrega final.
Se pueden grabar hasta 50 aplicaciones a las que llamar de
forma rápida entre una lista de trabajos. Esto proporciona
una total flexibilidad para cualquier entorno de correo.

Rápida preparación de trabajos y
claras instrucciones para la carga
de documentos
Una vez que se ha seleccionado un trabajo, el inetrfaz de
usuario de la DS-90i proporciona una vista detallada de todos
los parámetros del trabajo. Además, también indica dónde
y cómo han de cargarse los documentos. Una vez hecho, se
confirma en la pantalla mediante sensores de papel.
Tanto los operadores experimentados como los noveles
apreciarán esta clara y detallada información. Todo esto
contribuirá a maximizar la producción.
Por último, y no por ello menos importante, la DS-90i también
proporciona un informe de producción que se puede exportar
vía USB para un posterior análisis en una hoja de cálculo.

trabajo

TOTAL CONTROL Y SEGURIDAD DEL CONTENIDO EN LO QUE USTED PODRÁ CONFIAR

La DS-90i puede leer cualquier tipo de código tales como OMR, Código
de Barras 1D y 2D Datamatrix. Además, el código puede imprimirse en
cualquier lugar del documento. Esta característica única proporciona una
total flexibilidad para cumplir cualquier demanda de diseño.

•

•

Para procesar correos personalizados con seguridad y aquellos con
una cantidad variable de documentos por sobre, la DS-90i incorpora
varios dispositivos automáticos que aseguran que cada destinatario
recibe el sobre con el contenido correcto.

Lectura de marcas de secuencia le permiten controlar la precisión
de impresión así como seleccionar los anexos basándose en el perfil
del cliente.
El dispositivo opcional ‘Integrity Checking Software’ asegura un
100% de precisión en el proceso del correo.

> Automatice el proceso de sus documentos

> Monitorice, asegure y persiga su producción

El Software ‘Output Management’ de Neopost le ayudará a obtener lo
mejor de cada uno de sus documentos.
• Añada automáticamente un códogo de barras en el lugar correcto para
controlar la ensobradora.
• Elimine sus antiguas marcas de OMR, dándole un valor añadido a
sus doumentos.
• Seleccione anexos de diferentes alimentadores.
• Garantice la integridad de su correo con marcas de control seguras.
• Divida su fichero de impresión en diferentes páginas.

Neopost garantiza que sus documentos están siendo enviados. El
control ‘Mail Piece Production Control’ añade un ID único a cada carta y
forma un archivo de auditoría para cada trabajo de producción.
Equipada con MPPC, su DS-90i podrá escanear un código de barras
colocado en cada sobre, lo que asegura un control total de calidad e
identifica cartas faltantes o en secuencia errónea.
Control de calidad en tiempo real y detallados informes:
• Seguridad de que los trabajos están completos y son precisos
• Detección de errores en tiempo real de faltantes y errónea secuencia
• Informe en papel impreso 'Proof of Mailing' para cada trabajo de
producción

> Enviar su correo a tiempo es clave para su negocio

?

La Asistencia Remota de Neopost significa que un Ingeniero de Servicio
de Neopost puede, en forma remota, ver la pantalla de la máquina y
asistir al operador para ayudarle a hacer mejor su trabajo y a tiempo.
Esto es muy útil para operadores noveles o plantilla temporal que no
están familiarizados con el sistema. Además, nuestra asistencia online
podrá analizar su sistema instantáneamente y proporcionar respuestas
rápidas a los operadores. La Asistencia Remota de Neopost maximiza
significativamente el tiempo de producción de su sistema.

Asistencia Remota Neopost

