√ nóminas
√ mailings
√ pin´s
√ reclamaciones
√ certificados
√ multas
√ impuestos
√ recibos
√ etc ...

MS_POSTMATE 6
P L E G A DORA SELLADORA
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La plegadora selladora mas
popular para volúmenes
medios y altos de envios.

● Velocidad variable
● Panel de control intuitivo
● Pantalla LCD

● Sensor grosor del papel
● Alimentador manual
● Baja rumorosidad

La MS_Postmate 6 es la
selladora a presión y plegadora
de papel para volúmenes
medios y altos más avanzada
del mercado.
Equipada con la última
tecnología FRR para la
detección de falta de papel y con
una alta capacidad de
alimentación para una máquina
de este tamaño, lo que la
convierte en la candidata ideal
para cualquier entorno.!

mailing systems

Bandeja de
alimentación de gran
capacidad.

Cinta de salida para
500 hojas con
velocidad variable.
Opcional stacker de
hasta 800 hojas.

Mueble stand y
almacenamiento
incluido.

Fácil acceso para su
mantenimiento.

Características

Especificaciones
Capacidad alimentador: hasta 800 hojas (80 gr.)
Velocidad (doc./hora):
9.000

Características estándar

√ Pliega 9.000 documentos por
hora.
√ Bandejas de plegado

automáticas.

√ 4 rodillos de presión.
√ Tecnología FRR: previene la

falta de papel.

Gramaje del Papel:

De 60 a 120 gr.

Tipos Plegado:
Producción:
Dimensiones (cm):

Z , C, V, EC, EZ y plegado doble.
Hasta 300.000 al mes.

Peso:

41,5 largo x 60 ancho x 39 alto.
(sin cinta apiladora).
60 Kgs. (incluida cinta apiladora).

Potencia:

220 Volts AC 50/60 Hz.

Garantía:

12 meses.

Certiﬁcaciones:

CE.

√ Auto-reverse contra atascos.
√ Off-line & In-line con

impresora.

√ Sensor de doble documento.
√ Contador por lotes y total.
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