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Being ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
certified, Neopost Technologies BV will serve you 

in accordance with the highest process, quality, 
safety and environmental standards.

 
 

Únase

Características y Beneficios

Eficiencia operativa

Velocidad hasta 4.000 / hora

Ajustes automáticos Load'n Go Sí

Alimentador multi-formato FlexFeed Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Modo cascada desde todos aliment. Sí

Número de alimentadores hasta 6 alimentadores

Memorias de trabajo 25

Alimentación manual Sí

Capacidad aliment. documentos hasta 725 hojas 80 g/m2

Capacidad aliment. sobres 325

Capacidad MaxiFeeder 1.200 hojas 80 g/m2

Alimentadores cortos Opcional

Diferentes salidas: apilador vertical,  
salida lateral, cinta transportadora

Opcional

Tipos plegado carta, zigzag, sencillo, doble 
paralelo, no plegar  

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

Grosor de ensobrado 2,5 mm

Mueble soporte Opcional

Calidad y seguridad de correo

Detección dobles Secure’n Feed Sí

Agrupación antes de plegado Sí

Lectura código de barras (BCR) Opcional

Lectura OMR Opcional

Mail Piece Production Control (MPPC) Opcional

Plegado PowerFold Sí (hasta 10 hojas 80 g/m2)

Cerrado sobre extremo a extremo Sí

Optimización de presupuesto

Output Management Software Opcional

Insert’n Frank  
Integración sistema franqueo

Opcional

Gestión

Asistencia remota Online Service (OLS) Opcional

Carga nuevos trabajos Online Service (OLS) Opcional

Mantenimiento preventivo Online Service (OLS) Opcional

Servicio diagnóstico Online Online Service (OLS) Opcional

Especificación del sistema

Base (6 estaciones)

Longitud x Altura x Anchura 1,82 x 0,925 x 0,420 (m)

Peso 110 kg

Insert’n frank

Plegadora Ensobradora  

Su Asistente en el Centro de 
Correspondencia

Servicios Online

Optimice la 
productividad de su 
DS-85 mediante la 
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
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Adapte su sistema a sus necesidades

La DS-85 puede expandirse de 2 a 6 estaciones 
en cualquier momento, lo que proporciona 
capacidad adicional y protege su inversión. 
Sencillamente añada el módulo adecuado en el 
momento oportuno – según crece su compañía. 
Las diversas opciones le permitirán asumir más 
trabajos, optimizando su productividad.

El diseño modular de la DS-85 le da tranquilidad 
y asegura que su inversión es rentable hoy y 
mañana.

                                      

                                       Alimentadores especiales 
para necesidades 
crecientes

Estos alimentadores 
opcionales se han 
diseñado especialmente  
para manejar una amplia 
gama de tipos de papel, 
incluyendo material       
estucado e incluso 
pequeños librillos.

maxiFeeder para 
necesidades substanciales 

Cargue hasta 1.200 hojas ó 
325 sobres respuesta en el 
maxiFeeder opcional.

2 estaciones 4 estaciones 6 estaciones

Automatice todo el flujo de su correo 
conectando la DS-85 a un sistema de franqueo 
Neopost.

Certificado con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS18001,
las tecnología BV de Neopost le servirán de acuerdo
a los más altos procesos de c alidad, seguridad y
estándares medioambientales
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Cree su propia imagen 
profesional de su correo

Agrupar documentos antes de 
plegar no es solo más rápido 
que agruparlos después, sino 
que también asegura una 
perfecta presentación y reduce 
el riesgo de incidencias.

Con powerFold usted podrá 
plegar silenciosamente hasta 10 
páginas con plegado sencillo y 
8 páginas en tríptico. El diseño 
tipo “concha” de la DS-85 
permite un fácil acceso a la 
plegadora.

La solución flexible para todo 
centro de correspondencia

Gracias a la tecnología única  
flexFeed de Neopost, usted podrá 
cargar cualquier tamaño de 
documento en cada uno de los 6 
alimentadores. La variedad de 
aplicaciones dependerá de usted.  
Además, usted no tendrá que airear 
los documentos antes de cargarlos.

 
                                    El modo de                       

alimentación 
manual 
automatiza el 
proceso a 
mano

El modo de 
alimentación 
manual ‘Manual 

Feed’ permite procesar hasta 10 
hojas a mano, grapadas o sin 
grapar. Ideal para correo 
personalizado para uno o unos 
pocos destinatarios. Proporciona un 
acabado profesional a su 
correspondencia.

¿Tiene que afrontar necesidades crecientes en su centro 
de correspondencia? Si es así, la compacta DS-85 puede 
serle de ayuda. La DS-85 es idónea para su negocio. 
Cualquiera que sea la aplicación, la DS-85 lo procesa todo.  
Si las aplicaciones cambian o evolucionan, usted sabe que 
su inversión está bien protegida porque su DS-85 puede 
actualizarse fácilmente. 

Plegadora Ensobradora Fácil de Usar 
Que Crece Con Su Negocio 

Alimentación en cascada
Se puede alimentar 
continuamente mediante 
la alimentación en 
cascada.  
Si un alimentador se vacía 
otro comienza a alimentar 
automáticamente.

Su Asistente en el Centro de 
Correspondencia

Control total del contenido y 
seguridad en la que puede confiar 

Gracias a su exclusivo dispositivo de 
escaneo, la DS-85 puede leer 
cualquier tipo de código como OMR 1 
y 2 pistas y códidos de barras 1D. 
Además, el código se puede imprimir 
en cualquier parte del documento. 
Esta carcterística única proporciona 
una total flexibilidad para cumplir 
cualquier requerimiento en el diseño 
de documentos.

Para procesar con seguridad correo 
personalizado así como con un número 
variable de documentos por grupo, la 
DS-85 incluye varias funciones 
automáticas que aseguran que cada 
destinatario recibirá el sobre 
correcto.

• La lectura de marcas de secuencia 
le permite controlar la impresión 
con precisión y poder añadir 
selectivamente anexos según el 
perfil del cliente.

• El Software de Control de 
Integridad asegura el 100% de 
exactitud de la correspondencia.

Automatice su proceso de 
documentos

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

• Añada automáticamente un código 
de barras en el lugar adecuado 
para controlar su ensobradora.

• Elimine sus antiguas marcas de 
OMR, aumentando el valor de sus 
documentos.

• Seleccione anexos desde múltiples 
bandejas.

•  Garantice la integridad de su correo 
mediante seguras marcas de control.

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

Compromiso 
Medioambiental

La DS-85 lleva la Etiqueta Eco de 
Neopost, reflejo del compromiso 
con el medioambiente de Neopost. 
Neopost lanzó la firma Eco en 2011 
para identificar las soluciones más 
eficientes y respetuosas con el 
medioambiente. La firma refleja el 
objetivo de Neopost de informar a 
los clientes de los progresos en 
materia de medioambiente 
realizados en los últimos años.

Con la DS-85, Neopost ha logrado 
un nuevo nivel de eficiencia en 
gran parte debido a su modo de 
standby automático. La DS-85 
también cumple con la normativa 
medioambiental  
(ErP, REACH, RoHS y WEEE).

Energía: La DS-85 ahorra hasta un 
75%* de energía (con una media 
de uso del 37%) con su modo de 
standby automático.

Reciclabilidad: El rango de 
recuperación es de al menos el 
85%.

*  Comparado con el modelo previo

Monitorice  y  Asegure  Su Producción
Neopost le ofrece la garantía de que sus 
trabajos impresos son realmente 
enviados por correo. 
  
El ‘Mail Piece Production Control’ MPPC 
añade un ID único a cada carta dentro 
de un mismo destinatario y crea un 
archivo de auditoría para cada trabajo 
de producción. 

Equipada con MPPC su DS-85 puede 
escanear un código de barras en cada 
elemento de correo. Esto asegura un 
control total de su correo identificando 
cartas faltantes o fuera de secuencia.

Todo esto le proporciona un control de 
calidad en tiempo real y detallados    
informes:

• Todos los trabajos se han completado 
correctamente

•  Detección en tiempo real de errores 
sobre elementos faltantes o mal 
ordenados

•  Informe impreso de “Prueba de 
Ensobrado” para cada elemento del 
correo de cada trabajo de producción.

 
Soluciones inteligentes para 
maximizar la productividad de su 
centro de correspondencia

Para evitar paradas y maximizar la 
eficiencia, ‘intelliDeck’ desvía los 
documentos duplicados o con 
incidencias antes de plegarlos sin 
parada del sistema.

El apilador vertical de alta 
capacidad reducirá las incidencias 
en la descarga, con lo que podrá 
realizar otras tareas. Requiere 
menos atención y posibilita 
descargar hasta 500 sobres cada 8 
minutos mientras el sistema 
funciona.

Adaptación automática 
a sus necesidades

Todos puedes utilizar la  
DS-85. Solo mencionar 
dos inventos de 
Neopost sencillos pero 
inteligentes:  

la pantalla color táctil reversible y los 
ajustes automáticos load’n Go ambos 
proporcionan una máxima facilidad de uso. 

No hay necesidad de tener operadores 
expertos gracias a load’n Go. Solo cargue 
los documentos y sobres y pulse un botón 
para empezar! La DS-85 se ajustará 
automáticamente y guardará los 
parámetros en memoria para la próxima 
vez.


