
SOLUCIONES POSTALES
CLASIFICACIÓN  
Y RECUENTO 
DE CORREO
Una amplia gama de aplicaciones postales para muy 
diversos entornos de negocio. Optimización de ingresos 
mediante la automatización de datos y un rápido 
procesamiento del correo.



Para las empresas de distribución de tamaño medio, 
reducir los costes operativos manteniendo el control 
de los procesos de clasificación es un reto diario. El 
MS-9000 de Neopost es el primer sistema diseñado 
para satisfacer estas necesidades específicas. Con 
su pequeño tamaño, flexible sistema de preparación, 
fiabilidad y facilidad de uso, el MS-9000 llena 
perfectamente este nicho de mercado.

MS-9000
FÁCIL CLASIFICACIÓN DE CORREO 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CORREO DE NIVEL DE 
ENTRADA FLExIBLE Y FÁCIL DE USAR

ALIMENTADOR DE SOBRES
Alta capacidad de hasta 1.000 sobres
Fácil recarga "sobre la marcha" 
Suave alimentación de sobres

IMPRESIÓN INkjET
Posibilidad de imprimir con 
independencia de la longitud del sobre

LECTURA ÓPTICA
Lectura de OCR, código de barras (incluido 2D)
Captura de imagen de todo el sobre

SISTEMA 
TOTALMENTE 
MODULAR
De 2 a 30 bandejas de clasificación
Capacidad de hasta 400  
sobres por bandeja

> Clasificación de 
correo automática para 
todos
El clasificador de correo Neopost MS-9000 
permite un servicio de entrega más rápido 
y eficiente, asegurando así la satisfacción 
del cliente.
Se ha diseñado y fabricado pensando en el 
máximo rendimiento y en la mejor relación 
precio/calidad.

> Adaptación a sus 
necesidades
El diseño modular del MS-9000 asegura 
que las necesidades de su negocio se 
cumplan tanto en el presente como en el 
futuro. Simplemente añada los módulos 
disponibles cuando se requiera y  el 
MS-9000 crecerá con su empresa.



CLASIFICACIÓN 
POR PESO,                       

DESTINO                               
O AMBOS

PESAjE DINÁMICO

ALIMENTADOR 
AUTOMÁTICO 
DE CORREO 
MEZCLADO

ALIMENTADOR 
MANUAL PARA  

PIEZAS GRUESAS 
y PAQUETES

> Cortos tiempos para el 
cambio de lotes 
Cuando los plazos son cortos, la productividad 
neta es la clave. Cuando el número de distintos 
lotes a procesar es alto, los tiempos de cambio 
han de ser minimizados. 

El interfaz de usuario único de la MSA-9600 
asegura que los cambios sólo toman unos 
segundos. Sólo tiene que seleccionar un nuevo 
cliente o producto postal a través de la pantalla 
táctil a todo color o de un escáner de código de 
barras y el sistema está listo para el siguiente 
lote con un mínimo tiempo de inactividad.

> Procesamiento 
continuo de lotes 
multicliente  
El diseño único del MSA-9600, le permite 
seleccionar nuevos clientes y productos 
postales sin detener el sistema. Sólo haga la 
selección a través de la pantalla táctil o por 
medio de un escáner de código de barras y 
continúe sin perder tiempo.

> Características y 
beneficios para el negocio 
del correo 
El MSA-9600 se ha desarrollado en colaboración 
con una amplia variedad de nuestros clientes. 
Su diseño flexible satisface las necesidades 
de muchos tipos diferentes de empresas: 
organizaciones postales, re-expedidores 
internacionales, consolidadores de correo, 
universidades, institutos médicos, autoridades 
locales, instituciones financieras ...

Si su negocio está en la entrega de correo, consolidación, 
re-envíos internacionales o si simplemente desea maximizar 
sus descuentos postales además de la medidicón y 
el seguimiento de las cuentas departamentales y de los 
clientes, entonces el MSA-9600 es la herramienta perfecta 
para que usted tenga todo bajo control.

MSA-9600
CLASIFICACIÓN y RECUENTO DE CORREO
FLExIBLE, FIABLE, MODULAR Y FÁCIL DE USAR



> La ventaja de un láser de análisis 
topológico 
Facilidad de uso (sin necesidad de ajustar los parámetros de la 
tipología de los pliegues que se cuentan). 

Insensible a los colores de los objetos que deben ser medidos. 

Sin deterioro como resultado de luminosidad extraña (por 
ejemplo, sol, sombra, luz artificial, tubos fluorescentes, ...). 

Cuenta los materiales reflectantes como retractilados (frente a 
los sistemas basados en cámara que no pueden medir superficies 
reflectantes). 

Seguro (UL, CE) y aprobado por un operador postal importante.

> Rendimiento & precisión 
El CE-500 cumple con las pautas de exactitud requeridas sin 
necesidad de sacar los sobres de las bandejas o de controlar 
la iluminación ambiental. Se combinan lectores estándar en el 
mercado que leen los códigos de barras en cada bandeja con 
una escala determinada de pesos de bandejas. La bandeja 
se transporta hacia adelante y hacia atrás en una cinta 
transportadora corta bajo un "ojo" láser con el fin de llegar a un 
recuento correcto de los sobres. 

También funciona con paquetes o bandejas incompletos. 

Los sobres en la bandeja deben ser de la misma altura. 

Correo mezclado: la variación en grosor de los sobres puede ser 
de hasta un factor de 1:6.

UN RAyO LÁSER 
PARA CÁLCULO 
DE RESOLUCIÓN

PANTALLA TÁCTIL 
LCD

Una forma innovadora de contar la cantidad (peso 
mezclado) de piezas de correo en una bandeja sin sacar 
las piezas de la bandeja. Control de salida de su sala de 
correo o de recepción de piezas de correo.

EC-500
PROTECCIÓN DE INGRESOS MEDIANTE UN 
PRECISO RECUENTO DE SOBRES
CONTROL DE OPTIMIZACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA ESCÁNER



UNA ALIANZA IDEAL 
PARA UNA SOLUCIÓN 
DE CLASIFICACIÓN DE 
CORREO MEZCLADO

HISTORIA DE ÉXITO

SYSLORE OCR / NEOPOST MSA-9600

El auge del "e-commerce" era una realidad y 
en paralelo tenía que gestionar los crecientes 
volúmenes con otros negocios. 

Aland Post, una administración postal de 
Finlandia, decidió poner en marcha una gran 
transformación para convertirse en una 

empresa moderna de 
correo y logística.  Para 
alcanzar este objetivo, 
el operador postal 
trató de encontrar 
una máquina de 
clasificación flexible 
para procesar correo 
mezclado más rapida 
y eficientemente a 
nivel de distrito.

Si había disponibles en el mercado  máquinas 
de clasificación con un software fácil de 
usar, la mayoría de ellas eran para grandes 
operadores postales, lo que significaba que 

los costes de adaptación 
de la máquina y el software    
para la empresa Alan Post 
serían mayores que las 
ventajas que obtendría. 

Eligió el Neopost MSA-
9600 capaz de procesar 
10.800 sobres a la hora con un sistema 
integrado de lectura de direcciones, 
Syslore OCR X. Esta solución flexible, fiable, 
modular y fácil de usar para correo mezclado 
y pequeños paquetes la definió como

“el paquete más indicado 
para las necesidades de 
Alan Post”
(Eivor Granberg, Business Area Director de Aland Post). 

Finlandia, Septiembre 2011. 



2013 Neopost. Reservados todos los derechos

www.neopost.com /// www.boweoffice.es
Estando certificado por ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001, Neopost le proporcionará servicio de acuerdo 

con los más altos procesos de calidad , seguridad y                
respeto medioambiental

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es un líder mundial  en soluciones a medida para el mundo postal y digital del mañana. Bien si usted dirige una pequeña empresa o de miles de 
empleados en todo el mundo, necesita soluciones rápidas y fluidas que ahorren tiempo y dinero mientras le ayudan a tener las mejores oportunidades 
de negocio. Nuestras soluciones reunen tecnologías bien probadas con innovadoras soluciones de alta tecnología e intuitivas, permitiéndole 
permanecer ágil y competitivo. Neopost es consciente de la necesidad de innovación constante y está fuertemente comprometido con la ética de un 
desarrollo sostenido. Para asesoramiento y soporte usted puede confiar en nuestro compromiso mundial para suministrar servicio de primera clase, 
ya sea al teléfono, in situ u online. Con una presencia directa en 29 países y socios en más de 90 países en todo el mundo, los 5.900 empleados de 
Neopost son profesionales altamente cualificados que dan respaldo a sus clientes locales en todas las fases del proyecto. Más información en www.
neopost.com.

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

su
je

ta
s 

a 
va

ria
ci

on
es

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.
 N

eo
po

st
 y

 e
l l

og
o 

N
eo

po
st

 s
on

 m
ar

ca
s 

re
gi

st
ra

da
s 

de
 N

eo
po

st
 S

.A
. E

l r
es

to
 d

e 
m

ar
ca

s 
re

gi
st

ra
da

s 
so

n 
pr

op
ie

da
d 

de
 s

us
 re

sp
ec

tiv
os

 p
ro

pi
et

ar
io

s.

113 rue Jean-Marin Naudin
92220 Bagneux
FRANCE
Tel: +33 145363000
Fax: +33 145363070

MS-9000 ESPECIFICACIONES MSA-9600 ESPECIFICACIONES EC-500 ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

•  Hasta 9.000 sobres a la hora

•  Capacidad del alimentador: hasta 
1.000 sobres

•  Formato sobres: C5, C5/6, DL

•  Grosor sobres: hasta 4 mm

•  Resolución impresión: hasta 300 x 
300 dpi

•  Altura impresión: 1 pulgada con 
doble cabezal

•  Resolución lectura óptica: 2048 pixel 
(300dpi)

•  Configuraciones típicas de 2 a 30 
bandejas de clasificación

•  Capacidad bandejas: hasta 400 
sobres por bandeja

CLASIFICACIÓN Y RECUENTO DE CORREO

•  Hasta 10.800 sobres a la hora

•  Volumen correo: de 15.000 a 30.000 
al día

•  Capacidad lectura: código de barras 
u OCR

•  Formato sobres: C5, C5/6, C4

•  Configuraciones típicas de 2 a 20 
bandejas de clasificación

Disponible una amplia gama de 
módulos estándar para configurar el 
sistema de acuerdo a las aplicaciones:

•  Recuento y pesaje a alta velocidad

•  Clasificación de correo entrante por 
departamentos 

•  Clasificación en base a peso y 
dimensiones 

•  Destino de clasificación mediante 
OCR

•  Impresión de sello indicia en el sobre

•  Procesamiento de correo 
internacional 

RECUENTO DE SOBRES

Especificaciones estándar:

•  Recuento de hasta 60 contenedores 
por hora

•  Precisión: <0,5% de media (+/- 
recuento de piezas)

•  Pantalla táctil LCD

• Dimensiones: 156 x 140 x 80 cm

•  Peso: 150 kg

•  Tensión: 110-240 voltios / 50-60Hz

•  Consumo energía: 200 W máx.

Especificaciones opcionales

•  Plataforma pesaje (hasta 15 kg por 
bandeja)

•  Lector de códigos de barras 1D en el 
lado más corto de la bandeja 

•  Conexión de red con un interfaz 
externo

•  Opciones de Reporting y Exportación 
de datos  




