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Ensobradora
El Nuevo Estándar En Productividad

Las empresas hoy en día se

Adapte La DS-180i A Sus
Necesidades

enfrentan a una multitud de
cuestiones reglamentarias y
demandas de los clientes
para garantizar la integridad

•

Simplemente añada el módulo correcto en
el momento oportuno - cuando cambien sus
aplicaciones o su compañía crezca.

•

La modularidad de la DS-180i le asegura que
la inversión en el equipo es rentable tanto
hoy como mañana.

•

Con el Interfaz Electrónico "Franking/Meter
Interface" con capacidad de clasificación, su
correspondencia se pesa y clasifica
automáticamente en un proceso sin fisuras.

de las comunicaciones
empresariales.

El software integrado
AIMS-100 le proporcionará
un panel de control en
tiempo real que le permitirá
visualizar con detalle todos
los parámetros del correo y
detalles de cada
documento.
Combinado con el software

Especificaciones

DS-180i

Volumen

180.000 mensuales

Velocidad de proceso

Hasta 4.500/5.500* por hora

Velocidad de agrupación
(hojas múltiples)
Tipos de sobre
Tipos de plegado

hasta 6.900/9.400* hojas por hora
C6, C6/5, C5; #10, 6x9
Carta, Z, sencillo, doble paralelo, sin plegar

Capacidad de plegado

8 hojas (máx. 2 x 8 hojas)

Capacidad líquido de cerrado

10 litros

Inteligencia
PC control con pantalla táctil 22"

Sí

Ajustes automáticos

Sí

Software (OMS), la solución

Memorias de trabajo

Ilimitadas

puede ser fácilmente

Ayuda Online/Asistencia Remota

Sí/Sí

mejorada a un proceso

Alimentadores

completo de validación en

Capacidad de sobres

800 sobres

bucle cerrado.

Capacidad alimentador documentos

500 ó 1.000 hojas

Alimentación en cascada

Sí

Capacidad anexos/librillos

70 g/m2 hasta 4 mm de grosor

Modularidad

Hasta 17 alimentadores

de gestión Neopost’s
Output Management

Opciones Integridad

Automatice la Preparación de sus Documentos
Neopost’s Output Management Software obtendrá lo mejor de cada uno
de sus documentos.

El Nuevo Estándar En Productividad

El diseño modular de la ensobradora satisface
las necesidades cambiantes de su empresa.

Capacidad multi-lectura

Sí (OMR, BCR y 2D)

Lectura documentos

Boca-arriba y boca-abajo

Reconocimiento autom. de código

Sí

Registro Datos/Reporting integrado

Sí (AIMS-100)

Bucle cerrado/proceso desde archivo

Sí (OMS-500 y AIMS-500)

Detección doble hoja

Mecánica

Opciones Post-Proceso

Las soluciones OMS permiten un mejor formato de documentos,

Clasificación/Desvío

Hasta tres salidas

personalización, agrupación, impresión, códigos de barras inteligentes y

Cinta salida/bandeja

Sí/Sí

un ensobrado y direccionamiento seguro de sus documentos.

Pesaje/franqueo en línea

Sí

* Con opción "Productivity Pack"

¿Por qué Elegir Neopost?
Neopost es un líder mundial en el suministro
de soluciones de mailing, servicios de envío y
comunicaciones digitales. Creemos que la
gente es la clave del éxito. Por ello, nuestros
productos y servicios se personalizan para
ayudar a su organización a mejorar la calidad
de sus interacciones y mejorar las relaciones
entre la gente.
En esta era de comunicaciones multicanal, le
guiamos y le damos la oportunidad de
interactuar de manera nueva e innovadora. Le
asesoramos sobre cómo crear sinergias de
reducción de costes. Y ofrecemos cobertura
mundial con una fuerte presencia local,
ofreciéndole soporte continuo por teléfono, en
presencia 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 negocios responsables y
desarrollo sostenible a través de nuestros
productos y programas de divulgación. Y
nuestros 6.200 empleados en todo el mundo
están comprometidos a hacer que sus
interacciones sean más ágiles y poderosas –
ofreciéndole una ventaja competitiva que
abrirá una gran cantidad de oportunidades de
negocio.
Más información en neopost.com

OMS, AIMS y IMOS trabajan conjuntamente sin costuras para cumplir
todos sus requerimientos críticos en cuanto a comunicaciones
empresariales.
We are ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001
certified and Neopost offers the highest process,
quality, safety and environmental standards.

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso. Neopost y el logo de Neopost están registrados con la marca de Neopost S.A. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visibilidad e Integridad

DS-180i

El Nuevo Estándar
en Productividad

DS-180i

1. Alimentador de Anexos
Alimenta sobres respuesta y
anexos de hasta 4 mm de
grosor

2. Alim. Anexos con Lectura
Proporciona la capacidad de
utilizar el alimentador de
anexos para aplicaciones con
match

3. Doble Alim. Anexos
Solución compacta para
anexos múltiples o doble
capacidad de anexos

4. Alimentador Plegador
Para aplicaciones de documentos
que requieren diferentes tipos de
plegados

DS-180i

5. Torre de Plegado
Se puede configurar con una a tres
estaciones para una máxima flexibilidad

Flexible Alimentación de Documentos
La Torre de Plegado "Tower Folder" viene con tres
configuraciones para cumplir las necesidades individuales.
alimentadores 3x 500 hojas
alimentador 1x 500 hojas y alimentador 1x1.000 hojas

La plegadora ensobradora DS-180i hace de la excelencia operacional una
realidad para sus necesidades de procesamiento de correspondecia.

alimentador 1x 1.000 hojas
Para una alimentación segura de una amplia variedad
de papel impreso, los alimentadores disponen
de detección mecánica de doble hoja.

Su diseño modular soporta la más amplia gama de aplicaciones de correspondencia - desde campañas de mailing
directo hasta mailings muy sensibles como facturación médica, nóminas y estados financieros; la DS-180i tiene las
características y la tecnología para satisfacer las necesidades de su empresa

Cada torre puede leer por ambas caras del papel para
conseguir la máxima compatibilidad con las aplicaciones
existentes.

con facilidad.
Mejore la productividad de su centro de correspondencia con la DS-180i. Su alta

Cada escáner soporta todo tipo de lectura
types, OMR, BCR, 2D Datamatrix.

velocidad real se logra mediante el incremento de la velocidad de proceso y unas
capacidades de entrada y salida bien equilibradas. Cada pieza de correo se rastrea
para un informe completo, detallado y preciso de su producción de correo.

La posición del código se detecta
automáticamente desde la primera hoja.

Automatice y simplifique el paso final del proceso de su correspondencia para
maximizar aún más la productividad.
Las capacidaddes opcionales de
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clasificación en salida de la
DS-180i y el interfaz de
pesaje/franqueo eliminan
las tareas manuales que
consumen mucho tiempo y
son propensas a errores
humanos.
La DS-180i ofrece una gama de
características para cumplir el nuevo
estándar en productividad para su
empresa.

Facilidad de uso e Inteligencia
de Principio a Fin
El gran interfaz gráfico IMOS con display de 22" alcanza nuevos
records en facilidad de uso y programación de trabajos.
Durante la programación del trabajo, el sistema sugiere
cómo cargar la máquina para obtener un mejor rendimiento.
Una vez que el trabajo ha sido programado, simplemente
seleccione su trabajo y estará listo y funcionando en poco
tiempo.
Para facilitar el aprendizaje, el interfaz de usuario contiene un texto de ayuda en cada pantalla. Además, para
maximizar el tiempo de producción del sistema, el interfaz de usuario cuenta con asistencia remota que permite a
los especialistas de soporte de Neopost conectarse al sistema.

Modularidad

Maximice su Productividad

Post-Proceso

La DS-180i puede personalizarse para procesar sus
aplicaciones pudiendo elegir hasta 5 módulos distintos.
Los alimentadores de anexos pueden procesar librillos
de hasta 4 mm de grosor.

La DS-180i proporciona una velocidad óptima con la
opción "Productivity Pack".

La DS-180i trae diferentes opciones en salida para optimizar aún más los
costes y garantizar una mayor eficiencia.

• Alta velocidad de proceso (hasta 5.500 sobres por
hora)

Los sobres pueden clasificarse hasta en 3 direcciones en base a diferentes
criterios lo que incluye peso, destino o tipo de salida de post-proceso.

• Rápida agrupación multi-hoja (hasta 4.700 sobres por
hora para grupos de 2 hojas)

Para optimizar el flujo de trabajo se puede poner una franqueadora en
línea. Cualquier pieza de correo que no haya de ser franqueada puede ser
desviada con suma facilidad hacia otra salida.

El Alimentador Plegador "Feeder Folder" posibilita el
ensobrado de grupos con diferentes plegados.
Las aplicaciones que requieren coincidencia entre los
documentos y los anexos se pueden realizar utilizando la
versión con lectura de estos módulos.
El sistema tiene una capacidad de hasta 8 módulos lo
que significa hasta 17 alimentadores.

Mailing Systems

Telf.: 91 616 92 31

www.mailingsystems.es

info@mailingsystems.es

