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La ensobradora MailMaster, como 
toda la gama de equipos KAS, combina 
un diseño único con probada tecnolo-
gía, respaldada por mas de 40 años de 
experiencia en mailing. 

Funciona con sobres DL hasta C5, 
insertando a velocidades de hasta 
7.000 sobres completos por hora. 

Diseñada y fabricada en Gran Bretaña, 
este sistema de ensobrado está disponi-
ble en un gran número de configuracio-
nes con multitud de características. El 
equipamiento robusto y de gran calidad 
permite realizar largas tiradas fácil-
mente y con cambios muy rápidos entre 
trabajos, por lo que es igualmente 
recomendada para trabajos cortos. 
Las estaciones de inserción pueden 
manejar una extensa gama de material, 
incluyendo hojas sueltas; tarjetas; 
sobres – respuesta; cuadernillos 
(booklets) y elementos pre–plegados. 

Cada sistema incorpora estándar la 
capacidad de trabajar con libros de 
hasta 5 mm de grosor. Cada estación de 
inserción cuenta con detector de: falta, 
dobles y atasco.
Hay otros muchos sensores en el 
equipo para chequear el paso de los 
documentos a través del sistema. 
Cualquier error detiene automática-
mente la máquina y la localización del 
error es mostrada en la pantalla de 
control.
Existe una variedad de alimentadores 
frontales que pueden ser añadidos para 
alimentar y plegar hojas cortadas o 
papel continuo, con o sin facilidades de 
lectores y proporcionando la elección 
de plegado separado o plegado de 
documentos acumulados embuchados. 
También están disponibles: Lectores de 
marcas ópticas (OMR), código de 
barras (Barcode), y OCR para propor-
cionar las funciones de lote del docu-
mento principal, selección de insercio-

nes, matching con las estaciones de 
inserción, salida corta de los sobres 
llenos antes del pegado, marking de 
sobres, selección de cartas (mailing).

Alimentador rápido de hojas con acumulador y 
plegador integral. Lectores OMR, OCR, Código 
de Barras y 2-D pueden ser añadidos. Los 
trabajos y preajustes se pueden almacenar  para 
simplificar los cambios.

Características Estándar:

> Inserción en sobres desde DL 
--(americano) hasta C5.
> Cambios rápidos entre trabajos.
> Construcción robusta.
> Velocidad variable.
> Producción hasta 7.200 sobres hora.
> Panel de Control con pantalla táctil.
> Secuencia arranque / limpieza.
> Carga superior sencilla. Alimentación 
--inferior.
> Sensor pocos sobres en alimentador.
> Detectores de: falta, dobles y  atasco.

> Alimentador de libros estándar.
> Plegadora en línea.
> Información de funcionamiento 
--en pantalla.
> Posición de alimentación manual.
> Tamaño máx. sobre: 242x 165 mm.
> Tamaño mín. sobre: 229x 108 mm.

Opciones:

> Acumulador de documentos y 
--plegado embuchado.
> Grapadora de esquina en línea.
> Cortador de papel continuo.
> Lectores de OMR, OCR, 2 –D y     
--Código de Barras.
> Gestor de la información.
> Informe de trabajo impreso (en 
--impresora externa).
> Alimentación  múltiple desde las 
--estaciones de inserción.
> Encadenamiento de estaciones 
--con cambio automático.
> Desvío de sobres llenos.
> Mezcla (marking) de sobres.
> Transportador apilador de salida.
> Selección de cartas (mailing).
> Control de Integridad del mailing.
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