
Una solución diseñada 
para satisfacer sus 
necesidades.
Sistema de ensobrado Velocity™



Facilite el trabajo de sus 
operarios.

La interfaz de fácil manejo acelera  
la preparación.

Tanto si los operadores son expertos 
como si son principiantes, es fácil 
preparar las solicitudes. La pantalla táctil 
de 24” muestra claramente el camino 
con su interfaz de fácil manejo.

El diseño ergonómico ahorra tiempo.

El diseño ergonómico del sistema 
Velocity permite a los operarios 
moverse por la máquina más 
rápidamente para preparar los trabajos  
o supervisar la producción.
Resultado: se gana en productividad.

El sistema de identificación reduce  
los errores.

La identificación personalizada de cada 
operador permite acceder sólo a las 
funciones necesarias. Esto reduce el 
número de errores potenciales.

Asegure la integridad de 
su correo.

Asegúrese de que la información 
correcta llega al cliente adecuado.

Con los lectores de códigos instalados 
en la máquina, tiene una visibilidad total 
de la producción y puede generar un 
informe para cada trabajo ejecutado.  
Al mismo tiempo, garantiza la integridad 
y la precisión de su producción. Esto le 
permite hacer un seguimiento de cada 
pieza de correo y reimprimir fácilmente 
los artículos defectuosos.

Elija el lector que se adapte  
a sus necesidades.

Velocity es compatible con las 
tecnologías de lectura más populares, 
como BCR, Data Matrix, OCR y OMR. El 
sistema de codificación es tan flexible 
como seguro. Independientemente de la 
posición o el tipo de código, Velocity lo 
interpretará, garantizando el mayor nivel 
de integridad y precisión del mercado.

Hay muchas posibilidades de 
configuración del sistema. Hable 
con nosotros sobre los requisitos 
específicos de su aplicación. 

“No te adaptes a la 
máquina, Velocity  
se adaptará a ti” 

Máquina Velocity 2 Station con 
alimentador de entrada Mid-Tier  
de alta velocidad

Funcionamiento continuo: carga de 
los alimentadores mientras están en 
funcionamiento para evitar interrupciones en 
la producción 
 

Flexibilidad para todos los 
entornos de trabajo.

Procese diferentes tamaños de sobres 
en un solo flujo de correo.

Velocity procesa tamaños de sobres 
desde DL hasta C5. Si la máquina está 
equipada con el módulo C4 opcional, se 
pueden procesar sobres C4 de manera 
simultánea. Por lo tanto, cuando el 
número de documentos para un solo 
cliente supera la capacidad de plegado, 
el conjunto se introduce en un sobre C4 
sin ser plegado.

Optimice el tiempo de producción.
No es necesario detener la máquina, 
ya que los alimentadores se cargan 
continuamente desde arriba. Velocity 
incorpora motores sin escobillas para 
una mayor fiabilidad y robustez.

Elija el tamaño del sobre. 
Velocity está equipado con un ajuste 
automático del tamaño del sobre. Sólo 
tiene que elegir el tipo de sobre en la 
aplicación y la máquina se configurará 
automáticamente.

Para un mayor impacto, piense  
en lo compacto. 
Con un espacio de sólo 4m2 (en la 
versión estándar), Velocity se adapta 
perfectamente a los espacios pequeños. 
Este tamaño compacto es sólo una 
de sus ventajas. El diseño ergonómico 
facilita la labor del operario limitando 
el número de movimientos operativos 
y permitiendo una visibilidad total de la 
máquina desde la posición de trabajo.

 
 
Tramitación rápida y segura, clientes 
satisfechos. 
Con un rendimiento de hasta 12.000 
sobres por hora, puede cumplir con 
sus compromisos de servicio, 
mantener la seguridad de sus envíos y 
la satisfacción de sus clientes.

Modo de funcionamiento mejorado  
y alimentación optimizada. 
El sistema de insercción funciona con 
alimentadores que incorporan 
motores inteligentes sin escobillas de 
última generación que permiten la 
gestión electrónica de la separación de 
documentos y el ajuste configurable  
de la velocidad.

Pase de una tarea a otra con facilidad.
Velocity es flexible y permite a su 
equipo pasar rápidamente de una tarea 
a otra. Por ejemplo, las configuraciones 
de plegado y tamaño de los sobres se 
ajustan automáticamente cuando el 
operador inicia un nuevo trabajo.

Máxima velocidad con mínimas 
interrupciones. 
La velocidad del módulo de plegado 
se ajusta automáticamente al tipo 
de plegado y al número de páginas a 
procesar. Un sistema de desplazamiento 
automático garantiza una calidad de 
plegado perfecta para aplicaciones de 
varias páginas.

Estas características optimizan la 
velocidad de producción y mantienen  
la calidad del plegado.

Varios formatos dentro de la  
misma tirada. 
Los alimentadores dinámicos le 
permiten procesar documentos de 
varios tamaños dentro de la misma 
tirada de procesamiento de correo. 

Descubra una amplia gama  
de opciones. 
Pregunte por los numerosos 
módulos disponibles  para mejorar la 
funcionalidad de su  ensobradora 
Velocity:

• Entrada de nivel medio
• Apilador de sobres On Edge
• Impresora de salida 
•  Conectividad con máquinas de 

franqueo...y más

/

Velocity: integridad y 
precisión sin igual
Los términos integridad y 
precisión se utilizan a menudo  
en el tratamiento del correo.

Integridad: garantiza que todos 
los documentos se envíen con 
precisión al destinatario correcto.

Precisión: controlar, seguir 
y asegurar la totalidad de la 
producción de cada aplicación.

Así, todos y cada uno de 
los sobres se procesan 
correctamente.

La Velocity garantiza este nivel 
de precisión

Productividad: 
aumenta la velocidad 
y la eficiencia.

-  PC industrial sin ventilador con  
2 discos duros SSD configurados  
en RAID 1

•  Windows 10 IoT adecuado para 
entornos industriales

•  Copia de seguridad de los datos 
del cliente y del sistema en tiempo 
real en una memoria extraíble para 
garantizar la seguridad del sistema

-  Selección de documentos 
desde varios alimentadores 
configurables por el operador

- 2 alimentadores A4
• Cada alimentador puede definirse 

como un alimentador principal
• De 2 a 4 alimentadores de insertos
• Alimentador plegable A3 opcional

-  Alimentación de papel simplificada,  
fácil acceso a los documentos

-  La velocidad se ajusta automáticamente  
en función del número de páginas a plegar

-  pantalla de 24" con 
una interfaz intuitiva  
y moderna

Velocity: ¿para qué 
aplicaciones?

El sistema puede manejar grandes 
volúmenes de correo y una amplia 
variedad de aplicaciones 
 
•  Facturas y extractos para la 

administración pública y las 
autoridades

• Extractos bancarios

• Declaraciones de seguro

• Reimpresiones de gran volumen

•  Facturas de servicios públicos 
(electricidad/gas/agua)

• Aplicaciones de marketing

Velocity: diseñado  
para todos los sectores
• Bancos
•  Administración y autoridades 

públicas
• Empresas de servicios postales
• Compañías de seguros
• Impresoras
•  Clientes con ensobradoras 

BlueCrest conectadas a Direct 
Connect™



Alimentadores rápidos -  
Especificaciones técnicas

Alimentador A4 Min. Max.

Longitud de la hoja 210 mm 215 mm

Ancho de la hoja 150 mm (6") 356 mm (14")

Gramaje del papel 75 g/m2 130 g/m2

Capacidad de carga 1.000 hojas (opcional 4.000)

Alimentador de insertos    
(A4/3 - A4/2) Min. Max.

180 mm 215 mm

70 mm (3") 150 mm (6")

Gramaje del papel 80 g/m2 (0,1 mm) 1,5 mm

Capacidad de carga 1.500 plantillas

Alimentador de sobres Min. Max.

Longitud del sobre 210 mm 242 mm

Ancho del sobre 110 mm 162 mm

Altura de la solapa 38 mm 46 mm

Gramaje del sobre 80 g/m2 120 g/m2

Capacidad de carga 700 sobres como estándar, 1.500 
sobres como opción

Alimentador de sobre 
bolsa C4 (opcional) Min. Max.

Longitud del sobre 310 mm 329 mm

Ancho del sobre 229 mm 241 mm

Altura de la solapa 40 mm 50 mm

Gramaje del sobre 80 g 150 g/m2

Capacidad de carga 250 sobres

Velocity - Especificaciones técnicas

Alimentadores 
Velocity 4

Alimentadores 
Velocity 6

Alimentadores 
Velocity 

MID-TIER 2

Alimentadores 
Velocity 

MID-TIER 4

Dimensiones  
(L x A x A)

1694 x 
1719 x 
1581 mm

2074 x 
1719 x 
1581 mm

3913 x 
1719 x 
1608 mm

4336 x 
1719 x 
1608 mm

Dimensiones con 
funcionalidad C4 
(L x A x A)

2640 x 
1554 x 
1581 mm

3021 x 
1954 x 
1581 mm

- -

Peso 582 kg 662 kg 890 kg 970 kg

Peso con 
funcionalidad C4 892 kg 972 kg - -

Configuración
1 o 2 A4,   
1 o 2 
insertos

1 o 2 A4, 
3 o 4 
insertos

Hasta 2 
alimentadores 
adicionales

Hasta 4 
alimentadores 
adicionales

Capacidad de 
inserción

6 mm u 
8 mm en 
modo C4

6 mm u 
8 mm en 
modo C4

6 mm 6 mm

Alimentación
230 V, 50 
Hz 16 A 
máx.

230 V, 50 
Hz 16 A 
máx.

2 x 230 V, 
50 Hz 14 A 
máx.

2 x 230 V, 
50 Hz 14 A 
máx.

Velocidad de 
procesamiento Hasta 12.000 sobres por hora

Número de 
aplicaciones 
programables

Ilimitado

Nivel de ruido 76 dB

Compatibilidad Conexión a la inserción de correo basada en 
archivos entornos con Direct Connect™

Para más información, visite nuestro sitio web www.bluecrestinc.com
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Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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