
AS-930
SOLUCIÓN DE DIRECCIONADO DE 
SOBREMESA PARA VOLUMEN MEDIO
Solución de fácil manejo para mailings repetitivos



Bien para actividades de marketing o bien para tiradas de facturación 
mensual, usted quiere que su correo llegue a sus clientes en el menor 
tiempo posible y sin errores. Las soluciones de direccionado de Neopost 
aseguran máxima velocidad, precisión y flexibilidad en todas sus tareas 
de impresión.

Diseñada para usuarios con un volumen medio, la Neopost AS-930 
incorpora tecnología de cabezal fijo capaz de imprimir prácticamente a 
velocidad constante independientemente del contenido en una amplia 
variedad de documentos, tales como sobres, tarjetas postales, revistas 
o cartas. La AS-930 está perfectamente preparada tanto para impresión 
en alta velocidad como para tiradas de correo repetitivo, con su seguro 
transporte del papel y su bajo nivel de incidencias proporciona una gran 
productividad para una mejor continuidad de su negocio.

La AS-930 le da las herramientas que usted necesita para tomar el 
espacio en blanco de un sobre estándar y convertirlo en un medio para 
su mensaje. Usted puede maximizar su potencial, personalizando su 
mensaje y objetivando su audiencia eficazmente. Después usted puede 
cambiar su mensaje  tantas veces como usted quiera para mantener la 
frescura. Y lo podrá hacer internamente, rápidamente, económicamente 
y eficientemente.

FLEXIBILIDAD EN AHORRO DE TIEMPO
La AS-930 asegura máxima velocidad, precisión y flexibilidad para todas 
sus tareas de impresión. ¿Tiene que incluir una oferta inesperada de un 
cliente? Sin problemas - la AS-930 le da la flexibilidad de hacer cambios 
de última hora con facilidad. La productividad se aumenta naturalmente 
con altas velocidades de impresión y altas capacidades de salida lo que 
reduce el tiempo de trabajo. Además, la información de su cliente está 
protegida con el control total interno de la base de datos.

MAYOR CONTROL DE COSTES
Imprimir etiquetas es caro y lleva tiempo. La AS-930 evita la necesidad 
de comprar y almacenar etiquetas - y la mano de obra requerida para 
aplicarlas. Los sobres en blanco se transforman en poderosos mensajes 
de marketing que trabajan duro para su negocio. El software de gestión 
de direcciones que incluye la detección de direcciones duplicadas e 
imprecisas le permite reducir la devolución y el duplicado, ahorrando 
costes de franqueo innecesarios, con lo que podrá producir un mayor 
volumen y más rápido.

AS-930
SOLUCIÓN DE SOBREMESA DE FÁCIL 
MANEJO PARA MAILINGS REPETITIVOS

ESPECIFICACIONES

Largo x Ancho x Alto 425 x 380 x 280 mm 

Peso 22 kg

Resolución impresión  Hasta 600 dpi

Velocidad impresión  Hasta 39.000 postales/h

 hasta 26.000 sobres DL/h

Área impresión  9 líneas (38 x 500 mm) 

Tamaño docum. mín.(L x A)  135 x 70 mm

Tamaño docum. máx. (L x A)  500 x 352 mm 

Máximo grosor 6 mm 

Capacidad alimentador 350 sobres DL

Número de cabezales 3

OPCIONES
•	 Cartuchos	inkjet	de	color

•	 Cinta	de	apilado

•	 “Mail	Management	Software”
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WHY CHOOSE NEOPOST?
Neopost es un líder mundial en soluciones de correo y logística. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficiencia a sus procesos 
de correo haciendo que su compañía prospere. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia en todas sus ofertas, desde productos 
a soporte y servicio. Le dan lo mejor en eficiencia operacional, seguridad y calidad de correo, optimización de presupuesto y gestión online. Encuentre 
más en  www.neopost.com/brilliantbasics

FÁCIL INTEGRACIÓN EN EL CENTRO DE CORREO
Las direccionadoras de la Serie AS de Neopost son fáciles de instalar 
sin necesidad de involucrar al departamento de informática. Solo 
cargue	el	software	“Plug’n	Play”	en	su	ordenador	y	en	unos	minutos	
está lista y trabajando. Controles de un solo toque, mensajes claros 
y concisos en el display LCD hacen que incluso los trabajos más 
complejos parezcan fáciles. Nuestras soluciones de direccionado 
vienen con una variedad de opciones de acabado para cubrir sus 
necesidades. Para una óptima eficiencia en largas tiradas de correo, 
puede añadir opcionalmente un apilador o un secador, lo que se 
integra fácilmente en su proceso actual de correo con ensobradora, 
máquina de mailing, etc.
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