
Mailing Systems, pone a su 
disposición una herramienta 
potente y flexible, para el 
tratamiento de su correspondencia, 
el equipo de ensobrado Secap® 
MS-SI3300.
 
Diseñado para un uso sencillo y 
con gran versatilidad, ensobra 
hasta 14 veces más rápido que si se 
realiza manualmente.

El vínculo con sus clientes se verá 
potenciado, se incrementarán sus 
contactos, se abrirán nuevas vías de 
negocio y su beneficio aumentará.
 

PLEGADORA ENSOBRADORA MS-SI3300
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MS-SI3300 ENSOBRADORA PLEGADORA
®

Alimentadores automáticos:
 
2 Alimentadores: Plegado y ensobrado 
de documentos.
1 Alimentador: Sólo insertos o 
anexos; no pliega.
 

Materiales:

Peso del papel:

Documentos:  De 60 a 120grs./m2. 
Insertos: De 75 a 180 grs./m2. 
Sobres: De 65 a 100 grs./m2. 
 
Tamaño del papel:

Documentos
Mín: 127 (A) x 127 mm (L).
Máx: 229 (A) x 406 mm (L). 
Insertos
Mín: 127 (A) x   82 mm (L).
Máx: 230 (A) x 152 mm (L).
Sobres
Mín:   88 (A) x 220 mm (L). 
Máx: 164 (A) x 242 mm (L).
 

Tipos de plegado:

“V” / Doble “V” /  “C” /  “Z”.
 

Velocidad:

Hasta 3.000 ensobrados x hora.
 

Equipamiento opcional:

Mesa / Stacker vertical de salida.

Dimensiones:

Longitud: 773 mm.
Fondo:     568 mm.
Altura:     525 mm.
Peso:         55 Kgs.

Conexión eléctrica: 230 V. - 50 Hz.

Características sujetas a cambios sin 
previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El equipo MS-SI3300 incrementa su productividad ya que sus comunicaciones 
son rápidamente procesadas y listas para llevar a su operador postal.
Sus facturas, mailings, promociones, newsletters, pedidos, listas de precios, 
invitaciones, sobres respuesta ¡y más! se pliegan y ensobran fácilmente, con una 
imagen profesional y con el mínimo coste.

  1. Alimentador de sobres
Alimentador de sobres de gran capaci-
dad.

  2. Alimentadores de documentos
Uno o dos alimentadores de documen-
tos, según configuración. 
Las hojas son alimentadas con seguri-
dad gracias a su control de documentos 
dobles. Puede alimentar una hoja o un 
número variable de hojas que son 
plegadas y más tarde ensobradas. 
Se puede equipar con lector óptico de 
marcas OMR.
Gran capacidad, 325 hojas por alimen-
tador.

  3. Controles
Uso simple y fácil, no necesita de 
operadores especializados. Dispone de 
20 programas diferentes, los cuales son 
realizados por el usuario, siendo posible 

modificarlos o anularlos facilmente.
Los iconos de la pantalla le ayudan paso 
a paso, sin errores.
 
  4. Alimentador de insertos
A los documentos principales se les 
pueden añadir otro documento que no 
necesite ser plegado: sobres respuesta, 
folleto pre plegado, tarjetón, etc. 
En un mismo envío se incluye publici-
dad o cualquier otra comunicación.

  5. Bandeja de salida o Stacker opcional
Una vez el sobre dispone de los docu-
mentos a enviar y la solapa ha sido 
cerrada, la carta se deposita en la bandeja 
de salida. El Stacker opcional, de gran 
capacidad,  permite aumentar la produc-
tividad espaciando los tiempos de 
descarga de la bandeja receptora de 
sobres.
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