DS-63

DS-63

Plegadora Ensobradora
Especificaciones
hasta 2.200 sobres / hora

Load’n Go + ajustes automáticos

Sí

Aliment. multi-formato FlexFeed

Sí

Alimentación múltiple de hojas

Sí

Número de alimentadores
Capacidad plegado PowerFold

Una selección de cuatro configuraciones para cubrir
todas sus aplicaciones de correspondencia

hasta 2 x A4 + 1 Alim. anexos
Sí (hasta 5 hojas 80 g/m2)

Memorias de trabajo

15

Pantalla color táctil

Sí

Guía asistencia creación trabajos

Sí

Alimentación manual

Sí

Capacidad aliment. documentos

325

Capacidad aliment. sobres

150

1 estación

1.5 estaciones

2 estaciones

2.5 estaciones

carta, zigzag, sencillo,
Tipos plegado

bandeja, salida lateral
opcionales

Altura documento

90-356 mm

Anchura documento

130-230 mm

Gramaje documento

60-250 g/m2

Longitud sobre

90-162 mm

Anchura sobre

160-248 mm

Mueble soporte

 ptimice el proceso de sus
O
documentos electrónicos con
nuestro software OMS y reducza
drásticamente sus gastos de
franqueo

doble paralelo, no plegar

Diferentes salidas

Grosor ensobrado

2 mm
Opcional

Detección de documentos
duplicados Secure’n Feed

Sí

Agrupación antes de plegado

Sí

Lectura OMR
Cerrado extremo a extremo

Opcional
Sí

Output Management Software
OMS/VEM

Opcional

Franqueo en línea Insert’n Frank

Opcional

Gestión Online (Servicios Online)

F ranquee su correspondencia con
la tarifa correcta con nuestra
solución insert’N frank
Añada transpromo en sus
documentos con la misma tarifa
de franqueo con nuestro DS-63
enhanced

Asistencia remota

Opcional

Carga nuevos trabajos

Opcional

Mantenimiento preventivo

Opcional

Diagnóstico online

Opcional

Especificaciones del Sistema
Dimensiones (LxAlxAn)

1,2 x 0,52 x 0,42 (m)

Servicios Online
Optimice el rendimiento de
su DS-63 mediante el servicio
online de asistencia remota.

¿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

Certificados con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001 Neopost ofrece los más altos estándares de
calidad, seguridad y respeto al medioambiente.
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Su Socio en la Gestión de su Correspondencia

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso. Neopost y el logo de Neopost están registrados con la marca de Neopost S.A. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Ahorre dinero
Con La Solución
DS-63 ...

Velocidad

Join
Únase
us on
Únase

DS-63

DS-63

Una Solución Total y Fiable para la
Gestión de su Correspondencia

DS-63

Soluciones de Software para
Gestión de Documental

La DS-63 procesa de forma rápida y automática
todos los servicios de gestión de correo estándar,
así como las aplicaciones de marketing directo.
Grouping

Esto se logra gracias a una pantalla táctil gráfica fácil de usar y una ergonomía muy
desarrollada. Diseñada sobre la base de una plataforma probada, es 100% fiable. Su
correo se procesará a tiempo. Combinado con nuestras soluciones de software de
gestión de correo que incluyen agrupación, clasificación y partición, la DS-63
contribuirá a optimizar el flujo de su correspondencia y, con ello, contribuir a un

Server

significativo ahorro de costes.

Neopost Cuida el Medioambiente
Neopost utiliza materiales en sus

Neopost también tiene como objetivo

productos que tienen un alto potencial

reducir la huella de carbono de sus

de reciclaje. La capacidad de reciclaje

actividades, por ejemplo reduciendo

al final de la vida útil de una DS-63 es

costes en transporte aéreo. La DS-63

al menos el 85% (en peso).

participa en un programa que utiliza el
envío marítimo en lugar del aéreo para
transportes en el extranjero; esto
reduce fácilmente la huella de carbono
en al menos un 80%.

Máxima Flexibilidad para
Desarrollar Su Actividad
La DS-63 puede configurarse de
varias maneras diferentes y puede
necesidades. Esta versatilidad

•

Composición del documento

•

Clasificación Multicriterio

sus campañas de marketing por

•

correo para desarrollar aún más su

•

también le permitirá automatizar

actividad empresarial.

Mayor Facilidad de Uso

Proceso
Integrado
Combinado con las soluciones de
software OMS de Neopost, la
DS-63 podrá ahorrar costes
automatizando las páginas
variables para la preparación de
documentos y evitando así la
manipulación manual y los errores.
Con nuestra solución Insert’N
Frank, automatice el flujo de correo
total conectando la DS-63 a un
sistema de franqueo Neopost.

La DS-63 está equipada con una
pantalla táctil gráfica que facilita el
manejo y permite guardar aplicaciones
en memoria y un rápido acceso.

procesar todo tipo de documento
(anexos, formularios de respuesta y
sobres respuesta).
Adicionalmnete, la función “daily
mail” -correo diario- le permite
procesar correo que puede
contener un número variable de
destinatario (por ejemplo, facturas).

La DS-63 es un modelo en eficiencia
ergonómica y, como tal, está bien
adecuada para un proceso
automatizado. Adicionalmente, su
tamaño compacto y bajo nivel sonoro
la validan para cualquier entorno de
trabajo.

Máxima Seguridad

La función FlexFeed le permite

documentos dependiendo del
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Soluciones de Software para
Gestión Documental

adaptarse para satisfacer todas sus

Una guía de ayuda paso a paso
(Load’n Go) permite al usuario definir
los parámetros de sus aplicaciones y
almacenarlos rápidamente en la
memoria.

La DS-63 es capaz de automatizar un
proceso de correspondencia que
contenga un número variable de
documentos como facturas. El escáner
de OMR le permite automatizar el
número de documentos requerido a
ensobrar para cada destinatario y
detener la máquina si el contenido del
sobre es incorrecto.

La DS-63 garantiza la integridad de su
correo en cualquier circunstancia.

•

Gestión personalizada de
anexos

Agrupación de lotes

•

Gestión de calidad de datos

Optimización del correo según
restricciones postales

•

Garantizar la seguridad

•

Añadir marcas ópticas para
control automático de la
ensobradora

Printer

Gracias a su sistema PowerFold, los
documentos pueden plegarse juntos
para un resultado más profesional. Esta
característica ayuda a prevenir que se
pierdan o no se vean los documentos.
La DS-63 puede plegar
cuidadosamente hasta cinco
documentos juntos y funciona
silenciosamente.

Print

Folder inserter

Inserting & franking
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