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Diseñada para Cumplir Sus 
Necesidades de Productividad

Control de Contenido y 
Seguridad en la que Usted 
Puede Confiar 

El exclusivo dispositivo de escaneo de  
Neopost® puede leer muchos tipos de 
códigos, OMR 1 y 2 pistas, códigos de 
barras 1D y 2D data matrix. Además, el 
código se puede imprimir en cualquier 
parte del documento, proporcionando la 
flexibilidad para cumplir cualquier los 
requerimientos de diseño. 

También es una segura base para 
obtención de informes detallados de 
producción. La DS-150/180 proporcionan 
completos informes de producción con 
registro de cada documento procesado.

La plegadora ensobradora DS-150/180 hace realidad la 
excelencia funcional para sus necesidades de envío de 
correspondencia. 

Su diseño modular soporta la más amplia gama de aplicaciones de envío de 
correspondencia - desde campañas de direct mail hasta envíos muy sensibles como 
facturas médicas, nóminas y estadillos financieros; la DS-150/180 tiene las 
características y la tecnología para satisfacer las demandas de su compañía con 
facilidad. 

Mejore la productividad de su centro de correspondencia con la DS-180. Se ha ganado 
la designación de la "Versión del Rendimiento" por su mayor velocidad de 
procesamiento, capacidad de sobres, mayor capacidad de cerrado y productividad. La 
DS-180 puede personalizarse para procesar sus aplicaciones con hasta 8 módulos de 
sistema y 17 alimentadores.

Automatice y simplifique la etapa final del proceso de correspondencia para 
maximizar aún más la productividad. Las capacidades de clasificación de salida 
opcionales de la DS-180 y el Interfaz de Franqueo (PMI) eliminan las intervenciones 
manuales, que consumen tanto tiempo y son propensas a errores humanos. La DS-150 
y DS-180 ofrecen una gama de características para cumplir con el nuevo estándar de 
productividad de su compañía.

Neopost Cuida del 
Medioambiente

Neopost utiliza materiales en sus 
productos con un alto potencial de 
reutilización o reciclaje. 

Neopost ha alcanzado un nuevo 
nivel de eficiencia principalmente 
debido a su modo de standby  
automático. La DS-150 y la 180 
también cumplen con las 
normativas medioambientales (ErP, 
REACH, RoHS y WEEE). 
 
 

 Energía: La DS-150 y la DS-180 
ahorran hasta un 55%* de energía 
(tomando una media de 
funcionamiento de 75.000 sobres/
mes) debido al modo de standby 
automático. 

Reciclabilidad: La reciclabilidad al 
final del ciclo de vida de la DS-150  
y de la DS-180 es de al menos un 
85%  (en peso). 

*  Comparado a nuestros modelos 
anteriores DS-100 y DS-140.

Automatice y Asegure 
Su Proceso de 
Documentos 

El Software de Neopost Output 
Management (OMS) añade más 
valor a sus documentos 
permitiéndole:

•  Añadir automáticamente 
códigos de barras para controlar 
su plegadora ensobradora

• Seleccionar anexos desde 
múltiples bandejas

• Garantizar la integridad de su 
correspondencia mediante 
seguras marcas de control

• Dividir archivos de impresión 
según sus criterios
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Interfaz de Usuario Funcional

El gran interfaz gráfico de color de la 
DS-150/180 consigue nuevos estándares 
de facilidad de programación. Una vez 
que un trabajo se ha programado y 
grabado en la memoria, el 
funcionamiento es tan sencillo como 
cargar las bandejas, seleccionar el 
trabajo y pulsar start. Incluso camabiar a 
otro trabajo totalmente distinto lleva solo 
unos minutos. 

La DS-150/180 agiliza la productividad en 
cada paso, desde la eficiente carga de 
papel hasta la inteligencia predictiva que 
calcula cuándo se completará su trabajo.

Maximice Su Productividad 

La DS-180 'Versión Rendimiento' 
proporciona una velocidad óptima - 
maximizando la productividad de su 
centro de correspondecia.

•  Alta velocidad de proceso  
(hasta 5.500 documentos por hora)

• Rápida agrupación multi-canal  
(hasta 4.700 sobres por hora 
para grupos de 2 hojas)

• Modo cascada para maximizar la 
velocidad neta

• Alimentadores de sobres y 
documentos de alta capacidad

2. Alimentador de Anexos 
Alimenta sobres respuesta así 
como anexos de hasta 4 mm de 
grosor

1. Pantalla Color Táctil 
Intuitivo interfaz de usuario con 
pantalla color táctil ajustable

3. Alim. de Anexos con Lectura 
Facilita la posibilidad de usar un 
alimentador de anexos con 
capacidad de casamiento match

4. Alimentador Doble 
Compacta solución para 
anexos múltiples 

5. Alimentador Plegador 
Para aplicaciones de documentos 
que requieren diferentes tipos de 
plegados 

6. Torre Alimentación 
Se puede configurar 
con una o tres 
estaciones para una 
máxima flexibilidad
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Certificados con ISO 9001, ISO 14001  y OHSAS 
18001 Neopost ofrece los más altos estándares de 

calidad, seguridad y  medioambiente.

El Nuevo Estándar en Productividad Adapte el Sistema DS-150/180 a Sus 
Necesidades

El diseño modular de la plegadora ensobradora se 
puede configurar con 1 a 17 alimentadores utilizando 
la 'Versión del Rendimiento', con ello podrá tener 
siempre la capacidad de cumplir las necesidades 
variables de su negocio. 

• Simplemente añada el módulo necesario en el 
momento oportuno – a medida que cambien las 
aplicaciones o su compañía crezca. 

• La modularidad de la DS-150/180 asegura que su 
inversión en el equipo sea rentable hoy y mañana. 

• Con el Interfaz Eléctrico de Franqueo (PMI) con 
capacidad de clasificación, sus envíos se 
franquean y clasifican automáticamente en un 
solo proceso.

Características DS-150 DS-180

Velocidad – 1 hoja plegado carta hasta 4.500 / hora hasta 5.500 / hora

Velocidad para 2 hojas agrup. hasta 3.400 / hora hasta 4.700 / hora

Módulos + base hasta 4 hasta 8

Alimentadores hasta 9 hasta 17

Capacidad aliment. documentos 500 ó 1.000 hojas

Capacidad alimentador sobres 400 800

Capacidad líquido de cerrado 1 litro 10 litros

Control pantalla táctil Sí

Ajustes automáticos Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Alimentadores modo cacada Sí

Bandeja desvío de documentos Sí

Alimentación manual Sí

Interfaz eléctrico para franqueo Sí

Memoria de trabajo Ilimitadas

Tipos de plegados
carta, zigzag, sencillo, doble paralelo,  

sin plegar  

Capacidad de plegado hasta 8 hojas

Cinta salida sobres 500

Especificaciones del Material

Tamaño documentos 76 x 140 mm a 228 x 406 mm

Tamaño sobres 89 x 152 mm a 165 x 264 mm

Grosor anexos Máx. 4 mm

Grosor de llenado Máx. 6 mm

Calidad y Seguridad del Envío

Agrupación antes de plegado Sí (opcional)

Lectura OMR Sí (opcional)

Lectura Código de Barras (BCR) Sí (opcional)

Lectura 2D data matrix Sí (opcional)

Detección automática de dobles Sí (todos alimentadores)

Medición automática de 
documentos

Sí (todos alimentadores)

¿Por qué Elegir Neopost?

Neopost es un líder mundial en el suministro 
de soluciones de mailing, servicios de envío y 
comunicaciones digitales. Creemos que la 
gente es la clave del éxito. Por ello, nuestros 
productos y servicios se personalizan para 
ayudar a su organización a mejorar la calidad 
de sus interacciones y mejorar las relaciones 
entre la gente. 

En esta era de comunicaciones multicanal, le 
guiamos y le damos la oportunidad de 
interactuar de manera nueva e innovadora. Le 
asesoramos sobre cómo crear sinergias de 
reducción de costes. Y ofrecemos cobertura 
mundial con una fuerte presencia local, 
ofreciéndole soporte continuo por teléfono, en 
presencia o en línea.

Hoy en día, Neopost está presente en 31 países 
y cuenta con una red de socios en más de 90 
países. Promovemos negocios responsables y 
desarrollo sostenible a través de nuestros 
productos y programas de divulgación. Y 
nuestros 6.200 empleados en todo el mundo 
están comprometidos a hacer que sus 
interacciones sean más ágiles y poderosas.t – 
Ofreciéndole una ventaja competitiva que 
abrirá una gran cantidad de oportunidades de 
negocio.

Más información en neopost.com

E
sp

ec
if

ic
ac

io
ne

s 
su

je
ta

s 
a 

ca
m

b
io

s 
si

n 
av

is
o

. N
eo

p
o

st
 y

 e
l l

o
g

o
 d

e 
N

eo
p

o
st

 e
st

án
 r

eg
is

tr
ad

o
s 

co
n 

la
 m

ar
ca

 d
e 

N
eo

p
o

st
 S

.A
. T

o
d

as
 la

s 
o

tr
as

 m
ar

ca
s 

re
g

is
tr

ad
as

 s
o

n 
p

ro
p

ie
d

ad
 d

e 
su

s 
re

sp
ec

ti
vo

s 
p

ro
p

ie
ta

ri
o

s.




