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DS-200

El Nuevo Estándar en 
Producción de Correspondencia  

El sistema de alta producción que procesa una 
variedad de correspondecia sin precedentes 

No hay duda de que: la capacidad de garantizar su producción de 
correspondencia es esencial para su compañía.

La ensobradora es uno de los elementos más importantes en el flujo de su 
correspondencia. Ha de ser fácil de manejar, muy productiva y flexible.              
La DS-200 de Neopost ha establecido nuevos estándares en todos estos 
aspectos.

Guía Paso a Paso para Satisfacer 
Todas Sus Necesidades Con 
Facilidad 

La pantalla táctil gráfica de 15” de la 
DS-200 maximiza la facilidad de uso. 
Simplemente seleccione su trabajo y 

comenzará a trabajar en el acto.  
Incluso cambiar de un trabajo a otro 
totalmente distinto solo lleva unos 
pocos minutos. El sistema se auto-
ajusta a todos los parámetros del 
trabajo seleccionado programados en 
la memoria.

Pero hay aún más en cuanto a facilidad 
de manejo. Y es que la DS-200 muestra 
cada paso a seguir para procesar la 
correspondencia. Desde la carga 
eficiente del papel hasta localización de 
errores en pantalla. 

La DS-200 garantiza una óptima 
accesibilidad y una sofisticada 
ergonomía. Proporciona un acceso 

rápido, seguro y 
sencillo a todo el 
área por donde se 
desplaza el papel 
en el sistema, de 
manera que en 
caso de incidencia 

esta se eliminará rápidamente. Nunca 
fue tan sencillo el manejo y el proceso 
de su correspondencia.

• La carga intuitiva de documentos 
elimina las conjeturas.

• La correspondecia diaria se puede 
procesar mediante la bandeja de 
alimentación manual estándar.
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2. La recarga sobre la 
marcha previene paradas

3. Flexible según una 
amplia gama de anexos

1. Alimentación en cascada para 
un proceso ininterrumpido

1 1 2 3 4

Muy Productivo para el Mayor 
Rango de Aplicaciones 

Además de su gran 
facilidad de manejo 
como ensobradora 
de producción, la 
DS-200 también 
facilita una alta 

velocidad de proceso. Puede procesar 
hasta 4.800 sobres por hora. Como la 
DS-200 puede procesar sobres C4 en 
apaisado, ensobrar hasta 50 páginas por 
sobre ahora es más sencillo y fiable.

La alta capacidad de carga de la 
DS-200 casa perfectamente con su alta 

velocidad. El diseño del sistema reduce 
la necesidad de atención, lo que 
posibilita que se realicen otras tareas al 
mismo tiempo  – maximizando su 
productividad.

Cada parte de la DS-200 se ha 
diseñado pensando en el rendimiento. 
Desde los alimentadores de entrada de 
alta capacidad y el intercambio de 

alimentadores en 
cascada hasta el 
desvío automático 
de hojas y la cinta 
de salida de sobres 
de alta capacidad, la 
DS-200 otorga una 
alta velocidad y la 
practicidad perfecta 
que usted requiere.

• Alimentadores de alta capacidad, 
rápida agrupación y recarga de 
sobres sobre la marcha - todo 
diseñado para ahorrarle tiempo.

• Los servicios online mejoran aún el 
rendimiento del sistema.
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5. Intercambio de Alimentadores 
Se consigue una operación continua mediante la 
alimentación en cascada. Si un alimentador se 
vacía, otro toma su lugar, dando una 
capacidad total de 2.000 hojas.

6. Auto Desvío 
Para prevenir paradas y maximizar la 
productividad, el bolso de desvío recibe 
grupos que exceden las dimensiones o 
documentos especiales, mientras el sistema 
sigue trabajando.

4. Ensobrado de librillos de 
hasta 6 mm de grosor
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Ensobre Librillos de hasta 50 
Páginas ó 6 mm de Grosor 

Con sus alimentadores de alta 
capacidad en combinación con la alta 
velocidad de proceso para documentos 
múltiples, la DS-200 es la solución 
perfecta para el mayor rango de 
aplicaciones de envío de 
correspondencia. Puede procesar 
librillos estucados o satinados o CDs 

en sobres normales en un rango de 
C5/6 a C4. También puede alimentar 
documentos tanto en vertical como en 
apaisado.

Añada todo esto al hecho de que la 
DS-200 es capaz de memorizar un 
número ilimitado de trabajos para 
reducir el tiempo de preparación y 
poder empezar a soñar con las 
posibilidades sin precedentes de la  
DS-200.

La DS-200 se ha diseñado para 
procesar diferentes trabajos cada día 
con un simple toque en la pantalla. 
Gracias a su manejo intuitivo, procesar 
un gran rango de importantes tiradas de 
correspondencia o documentos 

múltiples y divergentes nunca fue tan 
sencillo.

• Recarga de documentos sobre la 
marcha desde sencillas cartas hasta 
librillos gruesos y satinados de 6 
mm.

• Los ajustes mecánicos se realizan 
automáticamente tras la selección 
de una memoria de trabajo.
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Control Total del Contenido y Seguridad en la que Puede Confiar 

Gracias  a su dispositivo exclusivo de 
escaneo, la DS-200 puede leer 
cualquier tipo de código como OMR de 
1 y 2 pistas, códigos de barras 1D y 2D 
datamatrix. Además, el código puede 
imprimirse en cualquier parte del 
documento. Esta característica única 
proporciona total flexibilidad para 
cumplir cualquier requerimiento.

Facilita la base perfecta para un 
completo, detallado y preciso informe 
de producción – la DS-200 entrega un 
completo informe de producción, 
incluyendo un registro de cada 
documento escaneado.

Para un seguro proceso personalizado 
de tiradas de correspondencia y 
aquellas con una cantidad variable de 
documentos por grupo, la DS-200 
incluye varias funciones automáticas  
que aseguran que cada destinatario 
recibe el sobre correcto.

• La lectura de marcas de secuencia 
le permite controlar con precisión la 
impresión y seleccionar anexos 
basándose en el perfil del cliente.

• La opción ‘Integrity Checking 
Software’ asegura 100% el proceso 
de su correspondencia.

Automatice Su Proceso 
Documental

El Output Management Software 
(OMS) de Neopost le dará lo mejor 
en cada uno de sus documentos.

• Añada automáticamente un 
Código de Barras o un  
Datamatrix en el lugar adecuado 
para controlar su ensobradora.

• Elimine sus antiguas marcas de 
OMR dando un mayor valor a 
sus documentos.

• Seleccione anexos de múltiples 
bandejas.

• Garantice la integridad de su 
correspondencia con seguras 
marcas de control.

• Divida su archivo de impresión 
según el número de hojas. 

7. Insercción Manual
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We are ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
certified and Neopost offers the highest process, 

quality, safety and environmental standards.

DS
-2
00

Eficiencia Operativa

PC Control con pantalla táctil Sí

Velocidad hasta 4.800 / hora

Ajustes automáticos Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Modo cascada en alimentadores Sí

Receptor desvíos para documentos Sí

Memorias de trabajo Ilimitadas

Alimentación manual Sí

Capacidad aliment. documentos hasta 1.000 doc.

Capacidad aliment. sobres hasta 800 sob.

Tipos plegado 
carta, zigzag, sencillo, doble 

paralelo, sin plegar  

Capacidad de plegado hasta 8 hojas (80 g/m2)

Cinta salida sobres Sí (opcional)

Gramaje documentos 70 g/m2 a 6 mm de grosor

Grosor de ensobrado 6 mm

Calidad y Seguridad de la Correspondencia

Agrupación antes de plegado Sí (opcional)

Lectura OMR Sí (opcional)

Lectura Código de Barras (BCR) Sí (opcional)

Lectura 2D Datamatrix Sí (opcional)

Detección automática de dobles Sí (todos aliment.)

Medición automática de documentos Sí (todos aliment.)

Optimización de Presupuesto

Total modularidad de 1 a 11 alimentad. Sí

Especificación del Sistema

Base (basado en una configuración de 3 módulos, pida un plano detallado de su configuración) 

Longitud x Anchura 2,72 m x 0,635 m

Peso 337 kg 

¿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
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Adapte Su Sistema Modular A Sus 
Necesidades

El diseño modular, de 1 a 11 alimentadores, de la 
DS-200 le proporciona tranquilidad cuando 
adquiere el sistema asegurando tanto sus 
necesidades futuras como el cumplimiento de todos 
sus trabajos.

Automatice Todo Su Flojo de 
Correspondencia

Una gama completa de soluciones en salida le 
permite adaptar fácilmente su proceso de 
correspondencia a cualquier noemativa postal y 
optimizar los costes de su correspondencia. Esto 
incluye:

• Flexible unidad de clasificación para gestionar 
hasta 3 salidas

• Conexión con franqueadora inteligente

• Bandejas y cintas de salida de alta capacidad

Características y Beneficios

Certificados con ISO 9001, ISO 14001  y OHSAS                                

18001 Neopost ofrece los más altos estándares                                           

de calidad, seguridad y  medioambiente.




