
AS-980
SOLUCIÓN INTEGRADA DE 
IMPRESIÓN PARA MAILINGS 
DE ALTO VOLUMEN
Solución modular y productiva que cubre todas sus 
necesidades  



SOLUCIÓN DE DIRECCIONAMIENTO QUE COMBINA 
FLEXIBILIDAD CON UNA EXCEPCIONAL CALIDAD DE 
IMPRESIÓN
La AS-980 es una solución de direccionaminto con una alta capcidad 
para alto volumen y totalmente equipada que asume cualquier reto con 
un resultado fiable y excepcional.

La AS-980 incluye un gran área de impresión con tres módulos de 
impresión independientes que le proporcionan la opción de imprimir 
direcciones, líneas de atención, códigos postales, direcciones respuesta 
y símbolo indicia en una pieza de correo al mismo tiempo. El transporte 
dispone de correas de vacío multicanal reposicionables y guías para 
el material con ajuste personalizado asegurando un registro perfecto 
en todo momento. Y, con el compartimiento para almacenamiento 
de cartuchos inkjet usted podrá prolongar la vida de sus cartuchos y 
aumentar su rendimiento lo que le permite ahorar dinero. 

Procesando más de 34.000 tarjetas postales por hora y 26.000 sobres 
DL por hora, la AS-980 es perfecta para entornos de producción.

AS-980
SOLUCIÓN MODULAR Y 
PRODUCTIVA QUE CUBRE TODAS 
SUS NECESIDADES

DATOS BÁSICOS
• Hasta 26.000 sobres DL por hora

• 76 mm de área de impresión con tres cabezales de impresión 

individuales para una máxima cobertura/versatilidad

• Potente transporte por vacío con guías de registro

• Sistema de almacenamiento de cartuchos integrado

 

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
Longitud x Anchura x Altura 762 x 584 x 292 mm 
Peso 41 kg

CALIDAD DEL CORREO Y ESPECIFICACIONES DEL PAPEL
Resolución impresión  Hasta 600 dpi
Velocidad impresión  Hasta 34.000 tarj. postales/hora
 hasta 26.000 sobres DL/hora
Área impresión  24 líneas (101 mm) 
Formato doc. mín (L x A)  127 x 76,2 mm
Formato dic. máx. (L x A)  431,8 x 342,9 mm 
Máximo grosor 10 mm 

EFICIENCIA OPERATIVA
Tecnología Cabezal fijo
Número de cabezales 8 (3 + 2 + 2 + 1)

INTERFAZ PC Y REQUERIMEINTOS
• Paralelo y USB 2.0

• Drivers de impresión Windows® para Windows® 98, 2000, 

NT, ME, XP & Vista, Windows 7

OPCIONES
• Alimentadores de fricción de alto rendimiento

• Apilamiento en escamas

• Software “Mail Management”

• Tinta industrial
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WHY CHOOSE NEOPOST?
Neopost es un líder mundial en soluciones de mailing y logística. Nuestras innovadoras solucionan proporcionan simplicidad y eficiencia a sus procesos 
de mailing haciendo crecer su negocio. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia en todas sus ofertas, desde producto a soporte 
pasando por servicio. Le otorgan la mejor eficiencia operacional, calidad y seguridad de correo, optimización de presupuesto y gestión online. Más 
información en www.neopost.com/brilliantbasics
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