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POSTMATE 7 

La PS7 es una 
máquina de sellado a 
presión de alta 
producción que 
puede funcionar con 
velocidades 
incrementales de 
hasta 17.000 
documentos por 
hora. 

Tiene detección de 
documentos doble 
completa que utiliza 
un sensor ultrasónico 
para mayor precisión.

 Reforzada por el 
sistema FRR de alta 
resistencia (Friction 
Reverse Roller).

Alta capacidad de 
entrada de 1500 
formularios y un 
apilador de salida 
vertical garantizan la 
máxima eficiencia. 

Cuatro rodillos que 
proporciona el 
sellado de seguridad 
definitivo y garantiza 
un documento 
perfectamente plano 
y presentable a altas 
velocidades. 

 Control remoto.

CARACTERÍSTICAS

Gran capacidad del alimentador de entrada

Rodillo inverso de fricción (FRR) con sistema de 
refrigeración

4 rodillos de sellado

Fácil mantenimiento

Velocidad ajustable

Detección automática de dobles

Invierte los rodillos y limpia cualquier atasco

OPCIONES

Salida escamada. Stacker vertical y mueble

Conexión con impresora

Control remoto

BENEFICIOS

Múltiples aplicaciones

Datos seguros

Agiliza las operaciones

Aumenta la productividad

Ahorro de costes y tiempo



	

ESPECIFICACIONES POSTMATE 7

Velocidad (doc./hora) Ajustable de 11.000 a 17.000

Alimentador 1.500 doc.

Medidas documentos A4 / 27,94 cm / 30,48 cm / 35,56 cm

Tipos plegados Z, C, V y doble V

Gramaje papel 60 gr - 120 gr

Contador Digital. Total y parcial

Producción 400.000 doc/mes

Medidas (mm). W.L.H. 780 x 510 x 810

Peso 110 kg

Potencia 220-240 V / 50 Hz

Ruido
 80 dB


Nº Rodillos 4

Adicional Control remoto

Opcional Stacker
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SERVICIO TECNICO 

Servicio de Asistencia Técnica antes de las 48 h. “In Situ” en 
cualquier punto de España. 


Nuestra amplia cobertura nacional, 23 centros de Atención Técnica 
por toda España, le ofrece la seguridad y tranquilidad de una 
respuesta técnica inmediata.
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