
MATRIX F2

One touch ahead

Gran display para mayor visibilidad cuando seleccione las distintas 
opciones de su equipo.

https://www.mailingsystems.es/franqueadoras.html
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Large back-lit touchscreen display with 
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MATRIX F SERIES. 

DISEÑO PROBADO

ÚLTIMA TECNOLOGÍA.
Correo simple y eficiente.
La última generación de sistemas 
de franquear.Cada sistema de franqueo 
es optimizado a sus necesidades y 
volumen de correo. Todas los 
modelos de la serie  F incluyen 
touchscreen.

OneTouch quiere decir "un toque". 
Está basado en un concepto 
ingenioso, autoexplicativo de 
operaciones. Los botones para 
varios productos postales pueden ser 
programados sin  usted desea.

Interfaz de LAN de Ethernet (RJ45) 
para integrar el sistema que franquea 
en una red corporativa y para 
comunicaciones con FramaOnline2 vía 
Internet.

Sistema de impresión optimizado: 
HQ modo con una resolución de 600 
dpi para imprimir logotipos 
publicitarios o mensajes de texto.



MATRIX F2. 

Matrix F2 Comunicación inteligente para la gestión de su correo

Interfaz de LAN de Ethernet (RJ45) 
Báscula para correo diario, así como para piezas individuales, con cálculo automático del franqueo.
 6 troqueles publicitarios libremente definibles, 3 logotipos o gráficos y 3 mensajes de texto.
 Impresión de calidad superior con HQPRINT.
Tarifas postales siempre actualizadas.
Hasta 27 cartas7minuto.



Matrix F22



Mensajes publicitarios.

¡Gracias a HQ la impresión con una 
resolución de 600 dpi,  mensajes 
publicitarios y logotipos aparecen en 
alto contraste sobre una amplia 
variedad de sobres - el último toque 
a su correo!

Enchufe y listo.

¡ Tarea fácil - tal como usted esperaría 
de un sistema enchufe y listo!

Con Frama, usted puede pesar 
una pila de cartas y calcular  
automáticamente los costes. 
Hecho correctamente y de 
manera eficiente.

 ¡Si usted prefiere pesar sus 
cartas individualmente tambien 
es posible! Todas las funciones 
automáticas están también 
disponibles en modo individual.

Touchscreen: Pantalla táctil.

24 funciones disponibles en OneTouch 
para los productos usados con mayor 
frecuencia.
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integrity in communication.

Más de 100,000 clientes en todo el mundo 
reciben el apoyo de nuestras diez filiales y 
aproximadamente 40 se especializaron como socios 
de negocio. 

Nuestros clientes son empresas públicas y 
empresas privadas, atienden organizaciones, 
autoridades postales y proveedores de servicio,  
agencias, servicios de confianza, e instituciones 
de gobierno y muchos más.

El funcionamiento ambiental de los productos 
y procesos constantemente está siendo 
evolucionado por Frama AG, es una de las 
prioridades. 

Mailing Systems, SLL  -  Madrid - Spain   -   Telf +34 916169231  -   www.mailingsystems.es  -  info@mailingsystems.es

FAMA AG

Comunicación integral es nuestra misión.

Durante más de 45 años, el Grupo Frama se ha 
especializado en el desarrollo, la fabricación, y las 
ventas internacionales de tratamiento de correo, 
gestión de datos, y soluciones de comunicaciones. 
Los sistemas son usados satisfactoriamente en más 
de 50 países de cinco continentes.

Conveniente, la carta fácilmente accesible, 
orientada por procesos y soluciones crea gran valor 
añadido para nuestros clientes. 

Nuestro objetivo es el valor añadido y la seguridad 
en las comunicaciones, cueste lo que cueste. La 
integridad en las comunicaciones es el corazón de 
nuestros servicios.

Frama entrega soluciones de comunicaciones de 
alta calidad. Cartas, paquetes, correos electrónicos. 

ISO 27001:  

ISO 27001 CERTIFICATE IN COMPLIANCE 

WITH IT-GRUNDSCHUTZ.

ISO 9001: 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001:  

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

OHSAS 18001:  

OCCUPATIONAL AND HEALTH PROTECTION  

MANAGEMENT SYSTEM

FIPS 140-2: 

SECURITY REQUIREMENTS FOR 

CRYPTOGRAPHIC MODULES

SEAL FOR INTERNATIONAL QUALITY 

STANDARD FOR LEGAL PROOF 

AUTHENTICATION TECHNOLOGIES INSIDE

https://www.mailingsystems.es/franqueadoras.html
mailto:info@mailingsystems.es



