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INTEGRIDAD INTEGRADA
CONTROL INTERNO EN TIEMPO REAL QUE 
PROPORCIONA SEGURIDAD TOTAL EN EL ENvÍO

CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL 
ENvÍO
Según van pasando los documentos
de módulo a módulo, creando el
envío final, se crea un log electrónico
simultáneamente para registrar
con precisión el proceso de cada
documento. Según se realiza cada
proceso, se envía una confirmación a
los módulos anteriores, permitiendo
que comience el siguiente proceso.

ESCOJA Y ADAPTE EL SISTEMA A SUS NECESIDADES 
Sean los que sean los requerimientos de su negocio, la DS-1000 se puede
configurar con los módulos adecuados para cumplir sus necesidades. Si
su organización crece y cambia sus requerimientos, usted puede estar
tranquilo ya que sencillamente podrá actualizar su DS-1000 para que
los cumpla. Las modificaciones pueden llevarse a cabo en sus propias
instalaciones, generalmente en menos de un día.

MEJORE LA FLEXIBILIDAD DE SU CENTRO DE PRODUCCIÓN
Sencillamente seleccionando un nuevo trabajo en la pantalla táctil, en unos
instantes se cargarán los parámetros específicos de cada módulo de la
DS-1000, ahorrándose así tanto el valioso tiempo de preparación como las
tareas repetitivas. Incluso el sistema cambia el formato del sobre y el grosor
de ensobrado de forma totalmente automática en menos tiempo del que se
emplea en cargar los alimentadores. La sencillez del software implica que
cualquier operador puede trabajar en la DS-1000 eficazmente.

REACIONALICE EL PROCESO DE SU CORREO 
Todos los aspectos de la DS-1000 se han diseñado para asegurar la eficacia
en su centro de producción. Los cargadores son de alta capacidad y tras el
ensobrado los sobres se apilan verticalmente listos para ser introducidos en
bandejas de correo. Incluso viene con un control remoto para evitar el camino
de vuelta del operador hasta el panel de control.

ASEGURE LA INTEGRIDAD Y CALIDAD DE SUS ENvÍOS
Cada alimentador de la DS-1000 calibra el primer documento alimentado y
comprueba los siguientes para prevenir las dobles extracciones. Leyendo
código de barras, 2D u OCR, el sistema genera un log con cada documento
procesado asegurando la calidad e integridad de cada trabajo.

PROCESE SUS INSERTOS CON FACILIDAD
Dotados de separación automática, los alimentadores de insertros de 
la DS-1000 permiten alimentar una amplia variedad de insertos, lo que 
incluye librillos de hasta 6 mm de grosor, folletos normales o satinados.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOSDS-1000
SOLUCIÓN DE MAILING 
DE ALTA PRODUCTIvIDAD
SISTEMA INTELIGENTE DE 
ALTO RENDIMIENTO QUE 
OPTIMIZA SUS PROCESOS DE 
MAILING

EFICACIA OPERATIvA
PC de control con pantalla táctil            Sí
Control remoto  Sí
Velocidad   Hasta 8.000 sobres/hora
  Hasta 21.000 documentos/hora
Grosor de llenado  Hasta 8 mm 
Ajustes automáticos  Sí
Memorias de trabajo  Ilimitadas
Alimentación múltiple de hojas  Sí
Modo 'cascada' desde alimentadores  Sí
Tamaño de documentos  A5, A4, 400 mm
Gramaje de documentos  70 a 130 g/m2

Capacidad alimentador documentos  5.000 ó 2.000 (opcional)
Capacidad de plegado  Hasta 8 hojas 
Tipos de plegado  C, Z, V o doble-V
Tamaño insertos  A6 a A5
Grosor insertos  0,1 mm a 6 mm
Capacidad alimentador insertos  1.000 mm ó 500 mm (opcional)
Tamaño sobres  C6, C6/5(DL), C5, B5
Capacidad alimentador sobres  2.000 ó 1.000 (opcional)
Desvío de sobres  Sí, hasta 3
Apilamiento vertical sobres   Sí, hasta 1.500 sobres
Apilado de sobres en escamas  Hasta 600 sobres (opcional)

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL ENvÍO
Agrupación antes de plegado  Sí (opcional)
Desvío de hojas  Sí (opcional)
Agrupación después de plegado  Sí
Agrupación de insertos  Sí
Lectura OMR  Sí (opcional, todas estaciones)
Lectura Código de barras (BCR)  Sí (opcional, todas estaciones)
Datamatrix (2d)  Sí (opcional, todas estaciones)
Reconocimiento caracteres ópticos (OCR) Sí (opcional, todas estaciones)
Detección automática de dobles            Sí (todos alimentadores)
Medición automática del documento  Sí (todos alimentadores)
Casamiento 'Matching'  Sí (todas estac. con lectura)
Control de Integridad  Sí

OPTIMIZACIÓN DE COSTES
Interfaz con franqueadora  Sí (opcional)
Marcación por color de sobres  Sí (opcional)
Clasificación de sobres en salida  Sí (opcional)
Cálculo del peso del sobre  Sí
Informe Postal  Sí
Modularidad total de 1 a 16 alimentad. Sí
Actualizable en el cliente  Sí

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA  

Ancho x Largo x Alto  3.000mm x 3.400mm x 1.350mm
Peso  920 kg

Basado en una configuración con 4 estaciones, solicite un diagrama detallado de su propia configuración.
Las especificaciones del material podrían variar dependiendo tanto de la configuración del sistema como de
las combinaciones de documentos. Cuanta menos variación extrema del material, menor será la intervención 
del operador.

PORQUÉ ELEGIR NEOPOST
Neopost es líder mundial en soluciones de mailing y logística. Nuestras
soluciones innovadoras brindan sencillez y eficacia a sus procesos
de mailing haciendo que sus negocios prosperen. Los beneficios
de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia a todas sus
ofertas, desde productos a soporte y servicios. Le ofrecen lo mejor en
eficacia operativa, calidad e integridad en el correo, optimización
de costes y gestión online. Bien por asesoramiento o soporte,
usted disfrutará de nuestro compromiso de suministrarle servicio
de primera clase en persona, al teléfono u online. Beneficiese de los
tiempos de respuesta inmediatos y del diagnóstico remoto de nuestros
centros de llamadas así como de la rápida visita de los técnicos de
servicio cuando se necesite. Visite www.neopost.com/brilliantbasics

DS-1000
SOLUCIÓN DE MAILING
DE ALTA PRODUCTIVIDAD
El sistema de ensobrado inteligente de alto rendimiento
que optimiza sus procesos de mailing

CAMBIO DE TRABAJO AUTOMÁTICO
LA CLAvE PARA FLEXIBILIDAD EN ALTO vOLUMEN

EFICACIA OPERATIvA 
El cambio de trabajo totalmente automático de la DS-1000 le permite al usuario realizar una amplia gama de aplicaciones, incluso con diferentes formatos de
sobres dentro de un mismo día.



APILADO
vERTICAL

ALIM.
SOBRES

ALIM.
INSERTOS FM

ALIM.
INSERTOS

ALIM.
INSERTOS

ALIM.
HOJAS

ALIM.
HOJAS

ALIM.
HOJAS

SELECCIONE EL TIPO DE SOBRE

SELECCIONE DOCUMENTO

SELECCIONE EL TIPO DE LECTURA

PULSE START

DEFINA NOMBRE DEL TRABAJO

DEFINA PROCESO DE ENSOBRADO

O C R

SOBRES CERRADOS
Si un sobre no es abierto debido
a un defecto de fabricación o
estar mal posicionado en el
alimentador, la DS-1000 lo rechaza
y continua funcionando sin parada,
consiguiendo así máximizar la
eficacia y minimizar los errores de
ensobrado.

ALIMENTACIÓN DE INSERTOS
Se puede alimentar una amplia
variedad de insertos, desde
folletos y BRE's pasando por
librillos gruesos e incluso CD's,
mediante diferentes alimentadores
de insertos, todos ellos con
separación y ajustes automáticos .

DS-1000
SOLUCIÓN DE MAILING DE ALTA PRODUCTIVIDAD

CREACIÓN DE NUEvOS TRABAJOS
AHORRO DE TIEMPO EN SUS MANOS

ORGANICE EL PROCESO DE SU CORREO
Se pueden emplazar una amplia variedad de alimentadores de insertos en todo el

sistema para crear la configuración correcta que cumpla todas las necesidades

de cualquier organización.

CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL
Todas las funciones del sistema se controlan a través de una pantalla
táctil, pudiéndose cambiar de trabajo en el tiempo que se tarda en cargar
los alimentadores.

ALIMENTACIÓN DOCUMENTOS
Se pueden cargar offline carros
móviles de alta capacidad,
directamente en la impresora
mientras el sistema funciona. Con
ello se evita parar la producción y
facilita la logística del movimiento
de documentos por el centro de
producción haciéndola más fiable.


