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DS-75i

Proceso completo de los documentos

FinancierosHR Marketing

Transactional mailTrans-promo mailMarketing mail

La forma inteligente y fácil de procesar sus documentos
Plegadora ensobradora productiva, inteligente y fácil de usar

La Neopost DS-75i combina una facilidad de uso sin precedentes con la tecnología más avanzada. Su tamaño
compacto, gran capacidad de carga y características como la tecnología de escaneado CIS hacen que DS - 75i
puede procesar una amplia variedad de correo postal para campañas de marketing directo, facturación,
estados de cuenta mensuales y muchas otras aplicaciones. DS - 75i se puede conectar a la red y se puede
beneficiar de unos servicios únicos, como la asistencia y el diagnóstico remotos para proporcionar ayuda
cuando sea necesario. Fácil de usar a través de su pantalla táctil a todo color y una navegación intuitiva única,
y sencilla. La Neopost DS- 75i se integra perfectamente en cualquier entorno de trabajo .

Características Opcionales
Automatizar y Procesar documentos con el software
OMS-200
El software de gestión OMS-200 simplifica y automatiza el proceso
de creación de documentos. Así que puedes:
• Añadir automáticamente un código de barras que da más valor a sus
documentos y garantizar su integridad con marcas de control.
• Seleccionar los anexos de varias bandejas y maximizar sus opciones.
• Dividir el archivo de impresión en función del número de páginas.

Monitorizar y verificar su correo una vez procesado
Neopost le garantiza que sus trabajos impresos son exactos,
completos y se han enviado por correo. El software de gestión de
resultados ( OMS- 500 ) aplica a un trabajo único la Identificación
de cada documento. Cada pieza de correo se comprueba en
tiempo real con la base de datos utilizando la tecnología del
AIMS-500. Esta tecnología es usada por grandes empresas y
bancos . Esto le proporciona un control de calidad en tiempo real e
informes detallados :
• Verificación de trabajo completo.
• Detección de fallos en tiempo real.
• Reimpresión de envíos que faltan o son erróneos.
• Informes sobre los trabajos, el rendimiento, etc.
Completo control del contenido y la seguridad
Con su tecnología de escáner Contact Image Sensor ( CIS ) DS-75i
puede leer cualquier tipo de codificación como OMR, OCR, códigos
de barras 1D y códigos datamatrix de datos 2D. El código se puede
imprimir en cualquier lugar en el documento. El escáner lee la
página completa A4 y el código de barras se puede leer en
horizontal o vertical. Esta característica única proporciona una total
flexibilidad para cumplir cualquier requisito de diseño

Versatilidad y customización DS-75i según sus necesidades

Aumentar la productividad:
• Alimentador gran capacidad
• Alimentador de anexos de gran
capacidad
• Salida vertical de gran capacidad

Procesar facturas y extractos:
• 2 alimentadores standar
• 1 Alimentador de anexos de gran
capacidad
• Salida vertical de gran capacidad

Mejorar la comunicación con 

clientes:
• 1 alimentador de correo diario
• 2 alimentadores standar
• Bandeja de salida lateral

Neopost DS-75i le ofrece varias configuraciones para adaptarse a sus exigencias

*Solicite información de las posibles configuraciones
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Stacker -Vertical
El Stacker vertical
tiene una capacidad
total de 500 sobres

Touch Screen Display
Pantalla táctil a color de 7” que
permite crear un nuevo trabajo
o acceder a los trabajos
existentes en segundos

CIS Escaner
El escáner puede leer en el
documento todo tipo de
codificación en horizontal o
vertical

 Alimentadores
Procesan múltiples conjuntos de páginas a altas velocidades con capacidad de de hasta 975
documentos utilizando los 3 alimentadores. Todos los alimentadores se pueden utilizar en el
modo en cascada y tienen detector de doble documento y longitud que aseguran que el
contenido del sobre es el adecuado

Sencilla interface de usuario
Diseñado para todos los usuarios, es intuitiva. Una
pantalla táctil de alta resolución y 7" y a todo color
que proporciona una interfaz fácil de usar. Dispone de
un asistente por lo que cualquiera puede usarla sin
experiencia previa.
Crear un nuevo trabajo es muy sencillo con el
exclusivo sistema "load'n'Go" . Sólo tiene que cargar
sus documentos y sobres y luego presione el botón de
inicio. DS- 75i dispone además de 50 memorias de
trabajo con información gráfica para identificar en
todo momento qué opciones van a ser procesadas.

Soluciones inteligentes para maximizar la 
productividad
La bandeja FlexFeed® exclusiva le permite procesar
cualquier tamaño o tipo de documento. Esto proporciona
una flexibilidad total para la alimentación de una amplia
variedad de tipos de documentos. Se puede utilizar
prácticamente cualquier tamaño y tipo de material para
hacer frente a sus clientes actuales y potenciales de
manera eficiente.
Optimice la productividad con el alimentador de anexos
Podrá cargar hasta 325 anexos, trípticos, dípticos o bien
hasta 1.200 hojas.
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DS-75i

ISO 9001, ISO Disponemos de certi�cación 
14001 and OHSAS 18001 y Neopost ofrece el 

más alto estandar de procesos, calidad, 

 

 

Compromiso Medioambiental

Velocidad Hasta ora

L oad'n Go con�guración automática Si

F lexFeed Alimentadores Flexibles Si

Alimentación Múltiple de cada bandeja

Alimentación en cascada

Número de alimentadores Hasta  3 alimentadores

P owerFold Plegado  ( Plegado simple conjunto ) Si  ( Hasta  10 hojas  80 gsm)

Memorias de trabajo 50

Alimentador manual (Incluso hojas grapadas) Si

Capacidad de documentos por alimentador 325 hojas 80 gsm

Alimentador gran capacidad hasta  1200 hojas Opc ional

Envelope feeder capacity (C5/C6 envelopes) 325

High capacity vertical stacker up to 500 envelopes Opc ional

Capacidad de salida  4OO  Sobres  C5 Opc ional

Tipos de plegado  
Carta , zigzag, sencillo , doble  

paralelo , no plegar  

Conexión a franqueadora Opc ional 

Altura del documento  90-356 mm

Ancho del documento 130-230 mm

Peso del documento 60-250 gsm

Longitud del sobre 90-162 mm

Espesor del conjunto 2,5 mm

Ancho del sobre 160-248 mm

Mesa a medida del equipo Op c ional

S ecure’n Feed detector de doble documento Si

Acumular documentos antes de plegar Si

Lector de Codigos   (BCR) o  1D y  2D barcodes Opc ional

Reconocimiento Marcas Opticas (OMR) Opc ional

Reconocimiento Optico de Caracteres  (OCR) Opc ional

Salida de gran capacidad Opc ional

Cerrado de los sobres Si

LAN intercalado  Si

Wi-Fi intercalado Si

Asistencia Remota Opc ional*

Diagnostico Remoto Opc ional*

Largo x Alto x Ancho:

Peso: 79 kg

Nivel Sonoro: 66 Db

Si

Si

Conectividad

Especificaciones

Calidad y Seguridad del equipo

Dimensiones Técnicas

DS - 75i posee la etiqueta ecológica de Neopost que tiene como 
objetivo proporcionar un equipo claro y consecuente con el 
medio ambiente así como en los criterios de rendimiento utilizados en la 
fase de diseño de nuestros productos.
Por lo tanto su modo de espera automático ayuda a reducir el consumo de 
energía, mientras que su embalaje reciclable representa menos del 20 % 
del peso total del producto envasado.

Porqué elegir Neopost?

Neopost es un líder global en soluciones
de correo, servicios de transporte  y comuni-
caciones digitales. Creemos que las personas 
son la clave para el éxito del negocio. Es por 
eso que nuestros productos y servicios están 
diseñados para ayudar a su organización a 
mejorar la calidad de sus interacciones y
reforzar las relaciones interpersonales.

En esta era de las comunicaciones multicanal, 
guiamos y tenemos capacidad para interactuar 
de formas nuevas e innovadoras. Le asesora-
mos sobre cómo crear sinergias de reducción 
de costes. Y facilitamos una cobertura global 
con una fuerte  presencia local, que le ofrece 
apoyo continuo por teléfono, presencial o en
línea.

Hoy en día, Neopost está presente en 31 
países y cuenta con una red de socios en más 
de 90 países. Promovemos el desarrollo 
empresarial responsable y sostenible a través 
de nuestros productos y programas de 
extensión.

Nuestros 6.200 empleados en todo el mundo 
se han comprometido a hacer sus interaccio-
nes más sensible y más potentes, ofreciendo 
una ventaja competitiva que se se traduce en 
gran cantidad de oportunidades de negocio.

Asistencia Remota*

  La atención al cliente de
  neopost está a s disposición;  
  en nuestro centro de   
  contacto y técnicos capacita 
  dos están listos para   
  ayudarle. Esto significa que  
  un ingeniero del Servicio 
Neopost puede ver de forma remota la 
pantalla de un dispositivo y guiar al operador. 

Es útil para los operadores nuevos o agentes
temporales que no están familiarizado con el 
sistema, nuestra ayuda en línea puede analizar 
al instante su sistema y proporcionar a los 
operadores respuestas inmediatas. La Asisten-
cia Remota de Neopost maximizando el 
tiempo de funcionamiento de su sistema en 
optimas condiciones.

https://mailingsystems.es/ensobradoras/ensobradora-Ds75i.html
mailto:info@mailingsystems.es
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