
DS-85i

Integridad 
integrada

Flexibilidad con hasta 
6 alimentadores

Pantalla a color 
táctil 7”  

Flexible, Intuitiva e Inteligente
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La Plegadora Ensobradora que Crece con su Negocio

¿Debe tener en cuenta las necesidades crecientes de su centro de 
correspondencia? La compacta DS-85i puede ayudarle.

Esta plegadora ensobradora silenciosa, modular y de fácil manejo puede adaptarse 
para cumplir todas las necesidades cambiantes de su correspondencia. 

Su inteligente pero sencilla pantalla a color táctil facilita la preparación de trabajos. 
El manejo de esta plegadora ensobradora no requiere operadores adiestrados. 

Todo lo que tiene que hacer es cargar sus documentos y sobres y pulsar “Go”.  
Todos los elementos se ajustarán automáticamente incluso se almacenarán para 
una llamada posterior.

Aumento de Ingresos Mitigación de RiesgosCompromiso con el Cliente Control de Gastos

Maximice las oportunidades de mejorar 
la comunicación con sus clientes

Asegúrese de que cada destinatario 
recibe la correspondencia correcta

Cree su propia imagen profesional 
para su correspondencia

Maximice la productividad mediante 
velocidad y fiabilidad

DS-85i: Su Socio para Correo de Alto Volumen

Colector Automático
Asegura que la máquina se detenga en el 
tamaño correcto de documento para facilitar  
el uso y mejorar la productividad

Nuevo Diseño
Da una imagen contemporánea con torres 
inclinadas y bandas en gris oscuro 

Todas Opciones de Lectura
Ofrece la capacidad de leer todas las marcas 
ópticas de sus documentos gracias a su 
escáner de contacto de imágenes

Pantalla táctil 7” con Cubierta de Color
Permite un funcionamiento sin problemas de 
todas las operaciones en un interfaz amigable



Sobre Neopost
NEOPOST es un líder mundial en comunicaciones digitales, soluciones de correspondencia
y envíos. Su misión es guiar y apoyar a las organizaciones en cómo enviar y recibir las
comunicaciones y productos, ayudándolas a conectarse mejor con su entorno empresarial a
través de soluciones de software y hardware.

Neopost suministra soluciones innovadoras fáciles de utilizar para la gestión de comunicaciones
digitales y físicas para grandes empresas y pymes, así como para operaciones de envío para
e-commerce y cadenas de suministros.

Con una fuerte presencia local en 29 países y 6.000 empleados, Neopost trabaja estrechamente
con una red de socios para comercializar sus soluciones en más de 90 países. En 2016, Neopost
tuvo unas ventas de 1.200 millones de Euros.

Neopost figura en el Compartimento A de Euronext Paris y pertenece notablemente al índice
SBF 120.



Alta capacidad de carga 

Alto rendimiento 

Alta capacidad apilado

Alto volumen

Pantalla color táctil 7”

Load’n Go (automático)

“Secure’n Feed”

“FlexFeed”

Alimentador especial

“Power Fold”

Opción en salida

Espacio ocupado

Nivel de ruido

Capacidad total lectura 

Integridad integrada

Reporting 

Carga de hasta 3.125 documentos A4 

Velocidad de hasta 4.000 s/h (sin plegar) 

Apilado de hasta 500 sobres (C5)

Hasta 60.000 sobres / mes 

Intuitivo interfaz de usuario 

El sistema se autoajusta

Detector de grosor electro-mecánico

Cualquier tamaño de doc. desde cualquier alimentador

Material satinado y librillos

Hasta 10 hojas en 1 set 
Ajustes de plegado totalmente automáticos 

Apilado vertical de alta capacidad y/o lateral 

165 x 42 cm (con HCVS*)

67,9 dB (con salida lateral) / 69,6 dB con HCVS*

OMR, BCR 1D, BCR 2D, OCR

OMS-500 y AIMS-500 Office

NeoStats

*Apilador vertical de sobres de alta capacidad

CaracterísticasDS-85i

Varios

Versatilidad

Inteligencia

Productividad

Facilidad de uso




