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Automatice su 
procesamiento 
documental 

Las empresas siempre están 
buscando formas más 
eficientes, productivas y 
seguras de agilizar el 
procesamiento de sus  
comunicaciones 
importantes de empresa. 

La plegadora ensobradora 
DS-64i/FPi-2700 está 
diseñada para empresas que 
buscan una solución para 
automatizar una gran 
variedad de tamaños y tipos 
de documentos, 
satisfaciendo todas las 
necesidades de  
comunicación de la 
compañía con facilidad.  

La DS-64i/FPi-2700 viene 
con posibilidad opcional de 
lectura de códigos de barras 
CIS para garantizar una 
mayor seguridad del cliente 
y una apariencia profesional 
en caso de grupos variables.  

Con su variedad de 
opciones en alimentación, 
su plegadora ensobradora 
cumplirá con la flexibilidad 
y adaptabilidad que busca, 
para todo el procesamiento 
de documentos.1

Bandejas Inteligentes 
Sea creativo con tus trabajos. Las bandejas 
inteligentes pueden procesar fácilmente una 
amplia variedad de texturas y tamaños de papel.

Eficiencia 
Consiga mayor agilidad en sus trabajos sin tener 
que configurar ajustes.

Facilidad de uso 
Simplemente coloque los documentos y pulse el 
botón de inicio.

Automatizando su procesamiento de  
documentos 
Como máquina conectada, la DS-64i/FPi-2700 incorpora el Software de  
Gestión (OMS), que aporta un valor añadido en la  
precisión de la comunicación, dividiendo los trabajos entre  
correo físico y digital e incorporando anexos a ciertos clientes  
seleccionados existentes o potenciales. 

OMS funciona sin fisuras con la DS-64i/FPi-2700 optimizando el flujo de  
trabajo de los documentos salientes, ofreciendo a sus clientes  
una presentación profesional de sus documentos.

Expanda su Proceso de Correo 
Para favorecer el crecimiento de su empresa, la DS-64i/FPi-2700 tiene la 
posibilidad de ser actualizada mediante la licencia Premium Package. Con el 
Premium Package, disfrutará de una mayor velocidad de ensobrado, una 
mayor capacidad de alimentación y plegado MultiSheet y un mayor volumen 
máximo mensual. Su DS-64i/FPi-2700 se puede actualizar en cualquier 
momento.



 

 

Apilador Vertical de Alta Capacidad 

Capaz de apilar hasta 325 sobres, el  
apilador vertical garantiza una sencilla  
descarga de sobres así como la  
conservación del orden de impresión en 
todos los trabajos.

Display Pantalla Táctil 

La pantalla táctil de 7" y el 
interfaz de la DS-64i/FPi-2700 son fáciles 
de utilizar lo que hace que la operación sea 
sencilla e intuitiva.

Escaneo CIS 

Capacidad de escaneo CIS de la página  
completa; la lectura de Código de Barras 1D  
& 2D, OMR y OCR proporciona una  
seguridad añadida garantizando el correcto  
orden de las páginas en todos los  
documentos añadidos.

Alimentadores 

Diferentes configuraciones de los  
alimentadores con una bandeja corta especial  
y maxi feeder aumentan la velocidad y  
capacidad de producción.

crecimiento versátil



Especificaciones

Opciones

DS-64I / FPI 2710 
Ensobradora que incluye 1 alimentador automático 

DS-64I / FPI 2715 
Ensobradora con 1 alimentador automático y 1 alimentador de anexos 

DS-64I / FPI 2720 
Ensobradora con 2 alimentadores automáticos 

DS-64I / FPI 2725 
Ensobradora con 2 alimentadores automáticos + 1 alimentador de anexos 

FPI 2725 S 
Ensobradora con 2 alimentadores automáticos + 1 alimentador de anexos 
especial 
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