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Mejore  la  eficiencia con
 los  nuevos Sistemas

 
de

 ensobrado
Funcionamiento ampliado: los alimentadores de hojas e insertos admiten 1000 hojas y 1500 insertos respectivamente.

¿Quiere aumentar la productividad 
sin afectar la calidad, precisión, 
flexibilidad o robustez de su equipo? 
En cuyo caso, los sistemas de 
inserción DI4080 y DI6080 están 
diseñados para usted.

El DI4080 y el DI6080 le permiten: Flexibilidad para todos los entornos de trabajo.

Aumentar la capacidad y la calidad 
del sistema de plegado con la nueva 
funcionalidad del sistema automatizado.

Procese diferentes formatos de sobres dentro de un único 
flujo de correo.

Para más impacto, piense en compacto.

Con un espacio de solo 4 m², los modelos DI4080 y DI6080 
son ideales para espacios de trabajo más pequeños. De 
hecho, es su diseño compacto lo que las convierte en una 
gran máquina. Desde su lanzamiento, la gama de 
ensobrado DI ha procesado más de 5 mil millones de 
sobres en todo el mundo.

Las soluciones DI4080 y DI6080 admiten sobres C5 y DL en 
un solo flujo de trabajo. También puede procesar sobres 
C4 con el módulo C4 opcional, además de DL o C5 con C4 
en el mismo flujo.Facilitar la preparación del trabajo y la 

resolución de posibles problemas a través de 

la

 

pantalla táctil de 17 pulgadas.
Nuestros sistemas han mejorado las capacidades 
de inserción y plegado de documentos y son tan 
fáciles de usar como siempre, incluso para las 
aplicaciones más complejas.

Libere su capacidad de carga y acelere la preparación 
del trabajo.

Elija sus formatos de entrada.

Los  sistemas  de   ensobrado  DI 4080 y DI 6080  se 
alimentan  de   documentos y  permiten  procesar  
diferentes  formatos  de  sobres  dentro  del  mismo 

  trabajo.

Ahorre tiempo y benefíciese de una 

trazabilidad mejorada con una 

creación de informes nueva y más 

rápida.

Elija la configuración óptima de su máquina. Todos los 

alimentadores se pueden configurar como el alimentador 

principal. No es necesario vaciar los alimentadores de 

documentos después de cada tarea: los operadores solo 

tienen que llenarlos; ahorrando tiempo.
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DI4080 - DI6080



Alimentación de papel 
simplificada, fácil acceso a 
los documentos2 alimentadores A4

Cada alimentador puede
definirse  como  alimentador  
principal

La velocidad se adapta 
automáticamente en función 
del número de páginas a 
plegarDe  2  a  4  alimentadores  

de
 

insertos 

Alimentador plegable 
A3

 
opcional

     
        pantalla de 17 

pulgadas con 
interfaz fácil de 
usar y fácil de 
entender

        
  

    

      
      

   

Productividad óptima: consiga un mayor rendimiento y una mayor eficiencia Aligere la carga para sus operadores. Asegure la integridad de su correo.

El procesamiento rápido y seguro conduce 
a la satisfacción del cliente.

Máxima velocidad para mínima interrupción. La interfaz fácil de usar acelera la preparación del trabajo. Asegúrese de que la información correcta llegue 
al cliente correcto.

La velocidad del módulo de plegado cambia automáticamente 
según el tipo de plegado y el número de páginas a procesar. 
Esto significa que el sistema de inserción funciona a una 
velocidad óptima en todo momento y minimiza las 
interrupciones.

Tanto si los operadores son expertos como si son principiantes, 
es fácil preparar aplicaciones. La pantalla táctil de 17 pulgadas 
muestra claramente el procedimiento a seguir en una interfaz 
fácil de usar.

Con una capacidad de procesamiento de 10 000 sobres por 
hora (máx.) de la DI4080 y la DI6080, siempre logrará sus 
acuerdos de nivel de servicio. Junto con la seguridad de 
proceso garantizada se asegura la satisfacción del cliente.

Gracias a los escáneres instalados en los alimentadores y/o en el 
control de salida de sobres, se beneficia de una visibilidad 
completa de cada tarea y puede generar un archivo de informe por 
flujo de trabajo. Al mismo tiempo, garantiza la integridad total de la 
producción. Esto le permite rastrear cada carta y reimprimir 
fácilmente correos incorrectos o perdidos.

El diseño ergonómico ahorra tiempo.
Envío integrado, entrega eficiente y sin errores.Tiempo de actividad mejorado, carga de máquina 

simplificada. El diseño ergonómico de los sistemas DI4080 y DI6080 permite a 
los operadores moverse mejor y más rápido alrededor de la 
máquina para preparar trabajos o monitorear su operación.
El resultado: ganas en productividad.

Si franquea su correo saliente, el DI4080 y el DI6080 pueden 
calcular automáticamente el peso del paquete de sobres y 
enviar la información directamente a la máquina de 
franqueo. La inserción y el franqueo se combinan así en el 
mismo proceso.

Elige el lector que se adapte a tus necesidades.
Los sistemas de inserción ahora pueden funcionar durante más 

tiempo: los alimentadores de hojas e insertos DI4080 y DI6080 

tienen una capacidad de 1.500 insertos y 1.000 hojas. Además, 

es muy fácil cargar material mientras la máquina está 

funcionando. La capacidad de material puede incluso 

aumentarse con un alimentador de hojas opcional con 

capacidad para 4000 hojas.

Los sistemas DI4080 y DI6080 admiten las tecnologías de 
lectura más comunes, como BCR, Datamatrix, OCR y OMR. 
El sistema de codificación es tan flexible como seguro.El sistema de identificación reduce los errores.

Varios formatos dentro de un mismo flujo. La función de autenticación le permite configurar tareas por 
operador, lo que reduce la cantidad de posibles errores.

Cambia de una tarea a otra con facilidad.

Los cargadores dinámicos le permiten procesar documentos y 
sobres de varios tamaños dentro del mismo flujo de correo.

Gracias a la flexibilidad de la gama DI, sus operadores pueden 
pasar rápidamente de una tarea a otra. Por ejemplo, la 
configuración de plegado se ajusta automáticamente cuando el 
operador inicia una nueva tarea.
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Servidor con 2 discos duros integrados y
conexión a red

Mensajes de error automáticos integrados

Servidor configurado como Raid 1 para
seguridad de datos. Capacidad hasta 8
unidades de disco duro

Transporte directo y rápido del
documento a la zona de inserción



FormatosEspecificaciones
Alimentador A4 mín. máx.Dimensiones (mm): Largo 1.694 x Ancho 1.809 

(DI4080) Longitud del documento 210 mm 215 mm
Dimensiones (mm): Largo 2.074 x Ancho 1.809

 (DI6080) Ancho del documento 150 mm 356 mm

Gramaje del papel 75 g/m² 130 g/m²
Peso: De 450kg a 530kg dependiendo de la 
configuración.

Capacidad de carga 1000 documentos (4000 opcionales)

Integridad
Precisión

Alimentador Insertos mín. máx.

Longitud del documento 180 mm 215 mm

Ancho del documento 70 mm 150 mm

Gramaje del papel 0,1 mm 1,5 mm

Capacidad de carga 1500 inserciones

Alimentador de sobres mín. máx.

Longitud del sobre 210 mm 242 mm

Ancho del sobre 110 mm 162 mm

Altura de la solapa del sobre 38 mm 46 mm

Gramaje  del papel 80 g/m² 120 g/m²

Capacidad de carga Sobres estándar 700

Inserción C4 opcional
módulo mín. máx.

DI4080/DI6080: para
que aplicaciones

DI4080/DI6080: 
para que tipos de
¿clientes?

Integridad con precisión 
sin precedentes

Longitud del sobre 310 mm 329 mm

Ancho del sobre 229 mm 241 mm
Grandes volúmenes (el sistema puede 

manejar grandes volúmenes de correo)
Los términos integridad y precisión se 
utilizan a menudo en el ensobrado.• Bancos

• Gobierno y autoridades locales
• Correos
• Sociedades de crédito hipotecario
• Seguros
• Imprentas

Altura de la solapa del sobre 40 mm 50 mm

• Facturas y declaraciones para el gobierno 
local y las autoridades locales

>> Integridad: Garantiza que todos los 
documentos previstos se envíen con 
precisión al destinatario correcto.

Gramaje del papel 80 g/m² 150 g/m²

• Estados de cuenta bancarios
• Declaraciones de seguros
• Reimpresiones de correo de mayor volumen
• Facturas de servicios (electricidad/gas/agua)
• Algunas aplicaciones de marketing

Capacidad de carga 250 sobres

>> Precisión: Asegura, controla y rastrea 
toda la producción de cada aplicación. 
Todos los sobres se procesan con 
precisión.

El DI4080 y el DI6080 garantizan una 
precisión completa.
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Configuración: 2 alimentadores de hojas y 2 
alimentadores de insertos (o hasta 4 alimentadores 
de insertos para DI6080)

Rendimiento: hasta 8000 sobres por hora o 10.000 
sobres por hora (opcional)

Número de aplicaciones programables: ilimitado 
Capacidad de inserción: hasta 8 mm para sobres C4 
Fuente de alimentación: 230 V, 14 A máx. 
Nivel de ruido: 76 dBA

               
Garantiza  

ensobrado  
correcto

• Agencias de marketing •

Identifica tareas 
de cada 

operador

Genera 
informes 

automáticos

Supervisa 
cada 

documento 
del grupo a 

ensobrar

Desvío 
automático a 
estación de 
rechazo de 
ensobrado 
incorrecto

Identificador 
único de 

cada sobre



Para obtener más información, visítenos en línea: www.bluecrestinc.co.uK o envíe un 

correo electrónico: ukenquiry@bluecrestinc.com
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