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Precisión y 
rendimiento con 
alta tecnología 
Tanto si tiene que enviar 
facturas a sus clientes como 
si tiene que enviarles 
ofertas comerciales, el 
correo es fundamental para 
el éxito de su negocio. 
Un único error puede 
arruinar meses de 
comunicación . 

Las ensobradoras Relay 
7000 y 8000 están 
específicamente  
diseñadas para 
proporcionar un 
procesamiento 
personalizado y fiable de  
hasta 200.000 documentos 
al mes a alta velocidad.  

Así su empresa puede 
estar segura de que no sólo 
está enviando su correo en 
plazo, sino que está 
enviando la información 
correcta al cliente 
adecuado. 

El equipo de ensobrado 
Relay se puede configurar 
según sus necesidades. 
Por su versatilidad es la 
solución perfecta cuando 
se tienen trabajos variados.

Mejore la productividad sin arriesgar la 
precisión. 

Su empresa no puede permitirse tiempos de inactividad o errores. Los sistemas de 
encobrado Relay® 7000 y 8000 pueden ofrecer las mayores garantías de protección 
de datos: Ayudan a introducir el contenido correcto en el sobre correcto. 

La solución perfecta por su versatilidad 

Las cartas, facturas, pedidos o los anexos -preplegados o no- se pueden procesar 
con diferentes tamaños de sobres desde C6/5 hasta C4. El cambio de tamaño de 
los sobres se hace con sólo pulsar un botón. 

Los correos personalizados se ensobran de forma totalmente automática con un 
código de caracteres de control -por ejemplo, un código de barras, un código 2D o 
OMR.  

Cambio rápido de programa. 

Sistema  modularmente extensible.

Las ensobradoras Relay pueden: 

 Ensobrar hasta 5.400 sobres por hora. 

 Ensobrar hasta 200.000 sobres mensuales 

 Adaptarse a su flujo de trabajo con múltiples opciones de salida. 

 Satisfacer sus necesidades ergonómicas con una mesa de altura ajustable.



Relay 7000-8000

Cambie fácilmente de tareas,  
desde una sola hoja hasta 25 
documentos en sobre C4. 

Display diseñado para que 
cualquier usuario pueda 
ejecutar trabajos con facilidad.  
Incluye vídeos que guían a los 
operadores sobre cómo 
cargar los materiales. 

Consiga el seguimiento y los 
informes que necesita 
para hacer un buen mailing y 
demostrar que es correcto.



Especificaciones Relay 7000 Relay 8000

Velocidad 5.400 por hora

Producción mensual 120.000 ensobrados 200.000 ensobrados

Max. Alimentadores 8 (4 alimentadores de hojas y  
4 de alta capacidad)

Opciones de plegado C, Z, V, W y no plegado

Tareas programables 24

Opciones de lectura OMR, 1D, 2D, escaner de salida,  
control de archivos

Alimentadores de documentos

Capacidad 350 hojas

Tamaño papel Min. 127 mm x 135 mm.  
Max. 250 mm x 356 mm.

Gramaje del papel 75 - 90 gr.
Alimentadores de alta 
capacidad

Máximo 2

Capacidad 2.000 documentos  
(1.000 por alimentador)

Tamaño papel Min. 203 mm x 232 mm  
Max. 250mm x 356 mm.

Gramaje del papel 60 - 175 gr.

Alimentador de insertos

Capacidad 350 insertos

Tamaño papel Min. 72 mm x 127 mm  
Max. 153 mm  x 250 mm.

Gramaje del papel 60 - 175 gr.

Especificaciones sobres

Capacidad
HCEF: 500.  
Alimentador torre: 250 DL, 100 C4

DL mínimo
HCEF: 98 mm x 225 mm  
Tower Feeder: 89 mm x 162 mm.

DL máximo
HCEF: 165 mm x 264 mm  
Tower feeder: 165 mm x 266 mm

C4
Min. 162 mm x 165 mm   
Max. 267 mm x 330 mm

Medidas sobre
Le^er: Min.70 gr  Max. 90 gr  
Flats: Min. 80 gr Max. 90 gr.

Dimensiones Incluidos alimentadores

Medidas 153,67 x 241,3 x 57,91 cm

Peso 158 kg
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