
MATRIX F4 / F6

Flexibilidad en toda la línea. Para volúmenes medianos y grandes de correo, tanto 
cartas como paquetes. Operación simple y segura.

https://www.mailingsystems.es/franqueadoras.html
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SERIE MATRIX F. 
DISEÑO DE EFICACIA DEMOSTRADA. 

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

La serie Matrix F es la prueba de nuestra pretensión de hacer que el procesamiento de 
correo sea altamente eficiente, conveniente y sencillo.

Serie Matrix F: 
La última generación de sistemas de 
franqueo para una amplia gama de 
aplicaciones. 

Cada sistema de franqueo se adapta de forma 
óptima a sus necesidades y volumen de 
correo. Todas las unidades de la serie Matrix F 
se operan exclusivamente desde una pantalla 
táctil.

OneTouch significa "toque - sello". Se basa en 
un concepto de manejo ingenioso y 
autoexplicativo.

Los botones de los diferentes productos 
postales se pueden programar como usted 
desee.

Interfaz Ethernet LAN (RJ45) para la 
integración del sistema de franqueo en una red 
corporativa y para la comunicación con 
FramaOnline2 a través de Internet. 

Sistema de impresión optimizado: Modo HQ con 
una resolución de 600 dpi para la impresión de 
logotipos publicitarios o mensajes de texto de 
gran nitidez. 

rachel
Tachado



MATRIX F4 / F6
PARA GARANTIZAR EL 
RENDIMIENTO Y EL CONFORT.

Matrix F6

Las Matrix F4 / F6 se distinguen por su amplia gama de prestaciones

Gran pantalla táctil en color con 36 funciones OneTouch
Interfaz Ethernet LAN integrada (RJ45)
Báscula para correo diario, así como para piezas individuales, con cálculo automático del franqueo. 
Designación de costes con texto claro (configuración básica - para Matrix F6, 100; Matrix F4, 50; 
( ambas opciones ampliables a 250). 
Flexibilidad con una apariencia profesional para su correo saliente: 8 troqueles publicitarios libremente definibles, 
3 mensajes publicitarios gráficos incorporados, 3 mensajes de texto que se pueden introducir libremente  
Varios informes que se pueden imprimir
Capacidad de 10 mm de espesor
Alimentador totalmente automático con cerrador integrado (opcional), dispensador automático de etiquetas y 
adaptación integrada a diferentes grosores de letra (la alimentación de la F4 es semiautomática).
Ampliación opcional de la Matrix F4 con alimentador automático de matices
Velocidad de la Matriz F6: hasta 95 cartas/minuto
Velocidad de la Matriz F4: hasta 65 cartas/minuto



Matrix F4



Rodillos LongLifeRollersTM
El alimentador automático AF con 
ajuste totalmente automático para el 
grosor de las cartas procesa todos 
los formatos desde C6 hasta B4. 
Los robustos LongLifeRol-lersTM  
garantizan una larga vida útil, 
fiabilidad y alta disponibilidad.

Dispensador de etiquetas
Con el dispensador de etiquetas, las 
cartas gruesas (10 mm y más) e 
incluso los paquetes pueden ser 
franqueados de forma limpia e 
individualizada con el mensaje 
publicitario deseado. De esta 
manera, incluso el correo con 
formatos inusuales no se queda 
atrás. Además, la impresión HQ 
asegura que su publicidad cause una 
impresión de primera clase.

Conexión a Internet
El sistema de franqueo está 
conectado a su red corporativa y a la 
Internet (tecnología IP) a través de 
una interfaz Ethernet LAN (RJ45). 
Los cambios de tarifas postales, 
actualizaciones de software y gráficos 
para impresiones publicitarias se 
recuperan directamente a través de 
FramaOnline2. La contabilización de 
los gastos de envío también se 
realiza en línea. Una solución segura 
y práctica!

Pantalla táctil con pantalla a color 
Ponemos a su disposición 36 
funciones OneTouch para los 
productos de correo de uso más 
frecuente (30 en la F4). La pantalla a 
color de gran tamaño le ofrece una 
excelente visión general. La interfaz 
patentada ComTouch™ sólo 
muestra la información que se 
necesita en ese momento. Tocar - 
sellar!
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integrity in communication.

Frama se centra en la competencia tecnológica y de 
sistemas específicos. El sofisticado equilibrio, comparación y 
gestión de datos y fondos confidenciales y confidenciales 
entre usuarios y proveedores de servicios requiere 
soluciones de sistemas y gestión eficientes y de alta 
disponibilidad que cumplan con los más altos estándares de 
seguridad.

Más de 100.000 clientes en todo el mundo reciben el apoyo 
de nuestras diez filiales y de unos 40 socios comerciales 
especializados. Nuestros clientes son empresas públicas y 
privadas, organizaciones de servicios, autoridades postales 
y proveedores de servicios, agencias tributarias y 
financieras, servicios fiduciarios, instituciones 
gubernamentales y muchos más.

El rendimiento medioambiental de los productos y procesos 
se mejora constantemente. Frama AG persigue el objetivo 
de desarrollar soluciones que combinen eficiencia, alta 
calidad y un alto grado de compatibilidad medioambiental. 
Todos los productos y servicios cumplen con los estándares 
internacionales de calidad. 
Esto se garantiza con certificados que son verificados en 
auditorías regulares por organismos e institutos de 
certificación independientes.

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

FRAMA AG

Comunicación integral es nuestra misión.

Durante más de 45 años, el Grupo Frama se ha 
especializado en el desarrollo, fabricación y venta 
internacional de soluciones de procesamiento de correo, 
gestión de datos y comunicaciones. Sistemas que se utilizan 
con éxito en más de 50 países de los cinco continentes.

Las soluciones de correspondencia y paquetería prácticas, 
de fácil acceso y orientadas al proceso crean valor añadido 
para nuestros clientes. Y los correos electrónicos 
importantes, confidenciales y confidenciales con prueba de 
entrega, contenido de la prueba y tiempo también. 
Nuestro objetivo es el valor añadido y la seguridad en las 
comunicaciones, sin importar el contenido ni el canal. La 
integridad en las comunicaciones es el núcleo de nuestros 
servicios.
Frama ofrece soluciones de comunicación de alta calidad. 
Cartas, paquetes, correos electrónicos. Integrado, cómodo y 
fiable. Prueba de la transacción. Verificado. Ayer, hoy y 
mañana.
Combinamos de manera única los beneficios de las cartas y 
el mundo digital. La entrega, el contenido y la transferencia 
están ahora ampliamente disponibles para el intercambio de 
información digital.  Los paquetes de información y datos se 
suministran con una nueva calidad en la entrega. Seguridad 
y confidencialidad garantizadas. Para el remitente y el 
destinatario. Físico o digital, todo de un solo proveedor.

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



