AS-950

SOLUCIÓN VERSÁTIL
DE DIRECCIONADO PARA
MEDIO - ALTO VOLUMEN

Impresora flexible y profesional para sus mailings

AS-950

IMPRESORA FLEXIBLE Y
PROFESIONAL PARA SUS
MAILINGS
IMPRESIÓN VERSÁTIL Y PROFESIONAL PARA
COMPAÑÍAS EN EXPANSIÓN
La solución de direccionado AS-950 proporciona la calidad de una
impresora de producción con el precio de una impresora de nivel de
entrada.
Su avanzada tecnología, ingeniería de precisión y excepcional atención al
mínimo detalle hacen de este sistema de alto rendimiento el idóneo para
compañías en expansión.
Con su sistema de alimentación con tres filas de rodillos de fricción
con capacidad para material de hasta 6 mm de grosor, puede procesar
cualquier trabajo. Su configuración con cabezal dual de impresión, le
permite añadir remites, indicia, códigos de barras y demás a la dirección
primaria en un solo paso en un gran área de impresión de 63,5 mm
teniendo siempre un aspecto profesional y único. Además, el ajuste
electrónico de grosor funciona sin esfuerzo con el alimentador controlado
por embrague para tener una mayor productividad.
La AS-950 trabaja rápido incluso con grandes tiradas.
Procesando 30.000 tarjetas postales por hora y 22.000 sobres DL por
hora, la AS-950 es perfecta para entornos corporativos de tamaño medio.
Su robusta construcción metálica hace que dure mucho y es fácil de
ajustar y de usar.

EN BREVE
•
•
•
•
•

Hasta 22.000 sobres DL envelopes por hora
Área de impresión de 63,5 mm desde dos cabezales individuales
de impresión con un rango vertical de 24 mm
Capacidad de hasta 6 mm de grosor
‘Spot color’ para versatilidad en mensajes
Software para diseño de sobres para personalización de mailings

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA
Largo x Ancho x Alto
Peso

500 x 508 x 293
31 kg

CALIDAD DEL CORREO Y ESPECIFICACIONES DEL PAPEL
Resolución impresión
Velocidad impresión

Hasta 600 dpi
Hasta 30.000 postales/h,
hasta 22.000 sobres DL/h
Área impresión
15 líneas (64 mm)
Tamaño mín. docum. (L x A) 127 x 76,2 mm
Tamaño máx. docum. (L x A) 381 x 342 mm
Grosor máximo
6 mm

EFICIENCIA OPERACIONAL
Tecnología
Número de cabezales

Cabezal fijo
5 (3 + 2)

PC INTERFAZ Y REQUERIMIENTOS
•
•

Paralelo y USB 2.0
Windows® printer drivers  para Windows® 98, 2000, NT, ME,
XP y Vista, Windows 7.

OPCIONES
•
•
•

Cinta transportadora en salida de sobres
“Mail management software”
Tinta Industrial

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es uno de los líderes mundiales en soluciones de mailing y logística. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficiencia
a sus procesos de mailing haciendo que su compañía prospere. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia en todas nuestras
ofertas, desde productos a soporte y servicio. Le dan lo mejor en eficiencia operacional, calidad y seguridad en el correo, optimización de presupuestos
y gestión online. Encuentre más en www.neopost.com/brilliantbasics
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