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Inteligente y 
Sencillo 
Proceso de 
Documentos 

Plegadora Ensobradora 
Productiva, Versátil e 
Intuitiva. 
La DS-75i / FPi-4700 
combina su incomparable 
facilidad de uso con 
tecnología avanzada.  

Con su diseño compacto, 
grandes capacidades de 
carga y descarga y 
características como la 
tecnología de escaneo CIS, 
la DS-75i / FPi-4700 puede 
procesar una amplia 
variedad de envíos para 
campañas de marketing 
directo, facturación, 
estados de cuenta 
mensuales y muchas otras 
aplicaciones.  

La plegadora ensobradora 
DS-75i / FPi-4700 puede 
conectarse a la red y puede 
beneficiarse de servicios 
exclusivos como la 
asistencia remota y el 
diagnóstico remoto* para 
proporcionarle ayuda 
cuando sea necesario.  

Fácil de usar a través de su 
pantalla táctil a todo color y 
navegación intuitiva única, 
y extraordinariamente 
silenciosa, la DS-75i / 
FPi-4700 se adapta 
perfectamente a cualquier 
entorno de trabajo.

Interfaz de Usuario Funcional y 
Sencillo 

Diseñado para cualquier usuario, la 
pantalla táctil de color y alta resolución 
de 7" es intuitiva y proporciona una 
interfaz fácil de usar con asistente, lo 
que facilita que cualquiera pueda 
seleccionar y ejecutar sus trabajos de 
plegado y ensobrado.  

Compruebe lo fácil que es crear un 
nuevo trabajo utilizando nuestro 
procedimiento intuitivo exclusivo 
load'n'Go.  
Simplemente cargue sus documentos y 
sobres y presione el botón de inicio.  

La DS-75i / FPi-4700 medirá 
automáticamente la longitud de todos 
los documentos cargados, así como la 
del sobre, con el fin de ajustar todos los 
parámetros y procesar los elementos de 
correo adecuados.

Soluciones Inteligentes para una 
Máxima Flexibilidad 

La exclusiva bandeja FlexFeed® le 
permite procesar cualquier tamaño o 
tipo de documento. En combinación 
con el exclusivo mecanismo 
semiautomático de separación de 
sobres, proporciona una flexibilidad 
total para alimentar una amplia variedad 
de tipos de documentos. Usted puede 
utilizar prácticamente cualquier tamaño 
y tipo de material para dirigir sus 
clientes potenciales y actuales 
eficientemente. 
Dele a sus comunicaciones una 
apariencia profesional al elegir una de 
las cuatro opciones de plegado: 
sencillo, envolvente, Z y doble paralelo. 

Optimice la Productividad con la 
bandeja MaxiFeeder 

Cargue el MaxiFeeder con hasta 325 
anexos plegados o sin plegar o hasta 
1.200 hojas para maximizar su 
productividad.

crecimiento versátil



Alimentadores de Documentos  

Procese grupos con múltiples páginas a altas velocidades con una capacidad de 
hasta 975 (3 × 325) documentos utilizando los 3 alimentadores estándar; todos los 
alimentadores pueden trabajar en modo cascada y disponen de sensores que 
aseguran que el operador es informado continuamente sobre cómo actuar en el 
sistema.

Escáner CIS  

El escáner puede leer cualquier tipo de código impreso 
tanto vertical como horizontalmente en el documento. 

Display con Pantalla 
Táctil   

La pantalla color táctil de 
7” facilita una sencilla 
navegación para crear 
nuevos trabajos o 
acceder a trabajos ya 
existentes en segundos

Apilam. Automatizado  

El apilamiento vertical de alta 
capacidad alberga hasta 500 sobres 
terminados.
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