
DS-64i

Proceso Correo 
Simplificado

Capacidad 
Escaneo CIS

Pantalla Color 
Táctil 7"

Flexible, Intuitivo e Inteligente



DS-64i

Su Asistente de Correo

Automatice su procesamiento documental con una plegadora-ensobradora                              
intuitiva y flexible  

Las empresas siempre están buscando formas más eficientes, productivas y seguras de agilizar el procesamiento de sus 
comunicaciones importantes de empresa. La plegadora-ensobradora DS-64i está diseñada para empresas que buscan una 
solución para automatizar una gran variedad de tamaños y tipos de documentos, satisfaciendo todas las necesidades de 
comunicación de la compañía con facilidad. La DS-64i viene con posibilidad opcional de lectura de códigos de barras CIS  
para garantizar una mayor seguridad del cliente y una apariencia profesional en caso de grupos variables. Con su variedad 
de opciones en alimentación, su plegadora-ensobradora cumplirá con la flexibilidad y adaptabilidad que busca, para todo 
el procesamiento de documentos.

Automatizando su procesamiento de 
documentos

Como máquina conectada, la DS-64i incorpora el Software de 
Gestión (OMS) de Neopost, que aporta un valor añadido en la 
precisión de la comunicación, dividiendo los trabajos entre 
correo físico y digital e incorporando anexos a ciertos clientes 
seleccionados existentes o potenciales.

OMS funciona sin fisuras con la DS-64i optimizando el flujo de 
trabajo de los documentos salientes, ofreciendo a sus clientes 
una presentación profesional de sus documentos.

Expanda su Proceso de Correo 

Para favorecer el crecimiento de su empresa, la 
DS-64i tiene la posibilidad de ser actualizada 
mediante la licencia Premium Package. Con el 
Premium Package, disfrutará de una mayor 
velocidad de ensobrado, una mayor capacidad de 
alimentación y plegado MultiSheet y un mayor 
volumen máximo mensual. Su DS-64i se puede 
actualizar en cualquier momento. 
 

Documentos de Salvaguardia 

El dispositivo de escaneo CIS exclusivo de Neopost es 
capaz de leer Códigos de Barras 1D & 2D, OMR y OCR; 
independientemente de su ubicación en la página. CIS 
garantiza que en los trabajos de varias páginas estas se 
agrupen en el orden correcto y se envíen al destinatario 
correcto, lo que aumenta la integridad de la comunicación.  



DS-64i

1. Apilador Vertical de Alta Capacidad
Capaz de apilar hasta 325 sobres, el 
apilador vertical garantiza una sencilla 
descarga de sobres así como la 
conservación del orden de impresión 
en todos los trabajos.
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2. Display Pantalla Táctil
La pantalla táctil de 7" y el 
interfaz de la DS-64i son fáciles 
de utilizar lo que hace que la 
operación sea sencilla e intuitiva.
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4. Alimentadores
Diferentes configuraciones de los 
alimentadores con una bandeja corta especial 
y maxi feeder aumentan la velocidad y 
capacidad de producción. 
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Mayor velocidad, fiabilidad y menores 
costos operativos al automatizar los 
procesos del correo

Control de Gastos
Aumento de la seguridad del cliente y 
cumplimiento normativo

Mitigación de Riesgos

Maximice la relación con sus clientes 
mediante la internalización de sus 
comunicaciones

Aumento de Ingresos
Diríjase a audiencias específicas con 
anexos para expandir 1:1 el compromiso 
con el cliente 

Compromiso con el Cliente

Impacto en la 
Empresa

3. Escaneo CIS
Capacidad de escaneo CIS de la página 
completa; la lectura de Código de Barras 1D 
& 2D, OMR y OCR proporciona una 
seguridad añadida garantizando el correcto 
orden de las páginas en todos los 
documentos añadidos.
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Le Tenemos Cubierto

Neopost mantiene una red de oficinas en todo el mundo para proporcionar soporte al cliente local y técnicos 
capacitados que están listos para asistirlo. Puede estar seguro de que cuando necesite un soporte experto o un 
servicio experto, nuestros profesionales locales estarán allí para ayudarle.

Sobre Neopost

Neopost es un líder mundial en soluciones de comunicaciones digitales, envío y correo. Su misión es ayudar a las 
empresas a mejorar sus interacciones con sus clientes y socios. Neopost proporciona las soluciones más avanzadas 
para el procesamiento de correo físico (franqueadoras y ensobradoras), gestión de comunicaciones digitales 
(aplicaciones de Gestión de Comunicaciones y Calidad de Datos del cliente), y optimización de procesos de cadena 
de suministro y comercio electrónico (desde el punto de venta hasta la entrega, incluyendo servicios de seguimiento 
asociados).

Con una presencia directa en 29 paises y unos 5.800 empleados, Neopost reportó un ingreso anual de 1,1 mil millones 
€ en 2017. Sus productos y servicios se venden en más de 90 países.  

Neopost figura en el compartimiento A de Euronext París y pertenece al índice SBF 120.  

Especificaciones

Velocidad de proceso Hasta 2.500 sobres / hora Altura del papel 90 a 356 mm; 3,5”a 14”

Pantalla Color Táctil 7" Estándar Anchura del sobre 160 a 248 mm; 6,3”a 9,7”

Ajustes automáticos Estándar Altura del sobre 90 a 162 mm; 3,5" a 6,38"

Alim. FlexFeed multi-formato Estándar Grosor máximo del grupo 2 mm

Alimentación Multi-sheet Estándar & hasta 10 hojas Agrupación antes de plegado Estándar

Cascada desde todos aliment. Estándar Cerrado de extremo a extremo Estándar

Configuraciones alimentadores 1/1.5/2/2.5 Opciones

Escaneo CIS Opcional Reconocim. Código Barras (BCR) Disponible

Memorias de trabajo 50 Reconocim. Marcas Ópticas (OMR) Disponible

Alimentación manual Estándar con aliment. superior Reconocim. Caracteres Ópticos (OCR) Disponible

Opciones salida Bandeja peq./HCVS/salida lateral Alimentadores cortos Expert o Special

Capacidad del alimentador Hasta 325 hojas (80g/m²) MaxiFeeder Expert o Special

Capacidad de anexos
Hasta 1.200 con Maxi Feeder 
(A5, 80g)

Output Management Software (OMS)                      Disponible

Tipos de plegado 
Plegado-V, Plegado-C,Plegado- 
Z, Doble Plegado-V, no plegar

Interfaz sistema mailing Mecánico

Nivel sonoro 64,8 dBA a 67,8 dBA Licencia actualización Premium Disponible

Anchura del papel 130 a 236 mm; 5,1” a 9,3”

Neopost® y el logotipo de Neopost son marcas comerciales registradas de Neopost S.A. Todos 
los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas comerciales y son propiedad 
de sus respectivos dueños. Toda la información en este documento, incluidas las descripciones 
de características, funciones, rendimiento y especificaciones, están sujetas a cambios sin previo 
aviso por escrito en cualquier momento.
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