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Plegadora Ensobradora

Su Especialista Interactivo de la Sala de 
Correspondencia
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1. Clasifi cación y Apilado Powerstacker
Efi ciencia

1

DS-90i

El Especialista Inteligente en 
Correspondencia

No pierda Oportunidades de Negocio 
A Cuenta de Su Plegadora Ensobradora  

Gracias a la DS-90i, Neopost facilita productividad, 
fl exibilidad, conectividad y facilidad de uso al máximo nivel. 

Las oportunidades son ilimitadas, realiza sus trabajos 
administrativos diarios y sobresale en aplicaciones de marketing 
directo. Además, con múltiples opciones de actualización, 
se aseguran sus necesidades futuras.

1. Efi ciencia 

La DS-90i clasifi ca automáticamente 
la correspondencia en dos salidas, en 
base al código postal, grosor del 
grupo, marcas de OMR, tarifa de 
franqueo o cualquier combinación de 
lo anterior. La gran capacidad de 
apilado del ‘Powerstacker’ permite 
descargar la salida del sistema con 
gran facilidad.

3. Acabado Profesional

La agrupación de documentos antes 
del plegado asegura una perfecta 
presentación y reduce el riesgo de 
incidencias. 

Con el ‘Powerfold’ podrá plegar hasta 
10 páginas con plegado sencillo y 8 
páginas en tríptico. El diseño tipo 
“concha” de la DS-90i facilita el fácil 
acceso a la plegadora.

2. Versatilidad

El diseño único del ‘versaFeeder’ 
permite una gran fl exibilidad en el 
proceso de material grueso y rígido. 
Además, el ‘versaFeeder’ se carga 
desde arriba asegurando con ello 
que no se interrumpe el 
funcionamiento mientras se recarga. 

4. Alta Porductividad

El Alimentador de Sobres y la Cinta de 
Salida de Alta Capacidad, ambos 
opcionales (con una capcidad cada 
uno de 1.000 sobres), le permiten 
estar un paso por delante.

La DS-90i dispone de muchos 
dispositivos opcionales para que 
pueda diseñar su propio sistema 
personalizado que cubra sus 
necesidades actuales y futuras.
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4. Capacidad Carga y               
Descarga 
Alta Productividad

3. Powerfold 
Acabado Profesional

2. Versa Feeder 
Máxima Versatilidad
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DS-90i

Adapte Su Sistema a Sus Necesidades

La DS-90i puede ampliarse desde 2 hasta 7 estaciones en 
cualquier momento, proporcionando una capacidad adicional 
para proteger su versión. Simplemente añada el módulo 
adecuado en el momento justo – a medida que su compañía 
crece. Las múltiples opciones funcionales le permitirán tomar 
nuevos trabajos, optimizando aún más su productividad.

El diseño modular de la DS-90i le da tranquilidad y le 
asegura que su inversión es rentable hoy y mañana.

Alimentadores Especiales para 
Necesidades Crecientes

Estos alimentadores opcionales se 
han diseñado especialmente para 
manejar una gran variedad de tipos 
de papel, lo que incluye papel 
estucado e incluso pequeños 
librillos.

maxiFeeder para Necesidades 
Substanciales

Cargue hasta 1.200 hojas o 
325 anexos plegados o sin plegar 
con el maxiFeeder opcional.

6 Estaciones4 Estaciones2 Estaciones
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DS-90i

Compromiso 
Medioambiental

La DS-90i lleva la etiqueta ‘Eco 
Label’ de Neopost, refl ejo del 
compromiso medioambiental 
de Neopost. Neopost lanzó la 
fi ma eco en 2011 para 
identifi car las soluciones más 
efi cientes y respeto al 
mediambiente. La fi rma refl eja 
el objetivo de Neopost de 
informar a los clientes sobre el 
progreso medioambiental 
realizado en los últimos años.

Neopost ha alcanzado un nuevo 
nivel de efi ciencia con la 
DS-90i, principalmente debido 
al modo standby automático. 
La DS-90i también cumple las 
normas mediomabientales (ErP, 
REACH, RoHS y WEEE).

 Energía: La DS-90i ahorra hasta  
un 65%* de energía (uso medio: 
25%) debido al modo standby 
automático.

Reciclabilidad: El porcentaje 
de recuperación es, al menos, 
del 85%.

*� Comparado con el modelo previo 
DS-86

Monitorice y Asegure Su Producción 

Neopost le ofrece la seguridad de que 
sus trabajos impresos han sido 
realmente ensobrados.
 
‘Mail Piece Production Control’ (MPPC) 
añade un ID único a cada carta dentro 
de un bloque de dirección y crea un 
archivo de auditoría para cada trabajo. 

Equipada con MPPC, su DS-90i puede 
escanear un códogo de barras en cada 
elemento de correspondencia. Esto 
asegura un control total de calidad 
de su correspondencia e identifi ca 
cartas faltantes o mal secuenciadas.

Todo ello le porporciona un control de 
calidad en tiempo real e informes 
detallados:

• Seguridad de que los trabajos son 
precisos y se han completado

• Detección de error en tiempo real de 
elementos faltantes o mal secuenciados

•  Una copia en papel del informe “Prueba 
de Ensobrado” para cada trabajo de 
producción

Pantalla 
Táctil Color 
Fácil de Usar

El Interfaz de 
la DS-90i 
tiene una 
pantalla táctil 

de color ajustable para que el 
usuario pueda verla cómodamente.

Load’n Go y Menú Ayuda

La DS-90i ofrece un menú de ayuda, 
con lo que la utilización del sistema 
no podría ser más sencilla. No se 
requieren operadores expertos. Con 
la tecnología exclusiva load’n Go, 
usted sencillamente carga los 
documentos y sobres y después 
pulsa start. 

Un Interfaz de Usuario Muy 
Funcional

El interfaz de la DS-90i se diseñó 
atendiendo las indicaciones de los 
operadores de los centros de 
correspondencia. Su fl ujo de 
navegación intuitivo se testó en 
diferentes ambientes de producción 
antes de su entrega fi nal. 

Se pueden grabar hasta 50 
aplicaciones las cuales son 
rápidamente llamadas desde una 
lista. Esto proporciona total 
fl exibilidad en cualquier entorno. 

Rápidos Ajustes de Trabajo y 
Claras Instrucciones para Carga de 
Documentos

Una vez seleccionado el trabajo, al 
interfaz de usuario de la DS-90i 
proporciona una vista detallada de 
todos los parámetros, indicando dónde 
y cómo se han de cargar los 
documentos. Une vez hecho, es 
confi rmado en pantalla con sensores.

Tanto operadores noveles como 
expertos apreciarán la información tan 
clara y detallada. Esto contribuye a 
maximizar la productividad.

Por último, y no por ello menos 
importante, la DS-90i también 
proporciona informes de producción 
exportables vía puerto USB para su 
posterior análisis en hojas de cálculo.
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DS-90i

Automatice Su Proceso 
de Documentos

El Neopost Output Management 
Software (OMS) le ayudará a obtener 
lo mejor de todos y cada uno de sus 
documentos.

•  Añada automáticamente un código de 
barras en la posición correcta para 
controlar la ensobradora.

• Elimine sus antiguas marcas de OMR, 
otorgando mayor valor a sus 
documentos.

•  Selecciones anexos de diferentes 
bandejas.

•  Garantice la integridad de su 
correspondecia mediante marcas de 
control.

•  Divida su fi chero de impresión según el 
número de páginas.

Total Control del Contenido y Seguridad en 
la Puede Confi ar

La DS-90i puede leer cualquier tipo 
de código como OMR, Código de 
Barras 1D y 2D Datamatrix. Además, 
el código puede estar impreso en 
cualquier lugar del documento. Esta 
característica única proporciona 
total fl exibilidad para cualquier 
requerimiento.

Para procesar con seguridad tiradas 
de correspondencia personalizada 
y aquellas con una cantidad 
variable de documentos por sobre, 
la DS-90i incluye varias funciones 

automáticas que aseguran que cada 
destinatario recibe la 
correspondencia correcta.

• La lectura de marcas de 
secuencia le permite controlar la 
impresión con exactitud y la 
selección de anexos basado en 
el perfi l del cliente.

• El Integrity Checking Software 
opcional asegura el 100% de 
seguridad en el proceso de 
correspondencia.

Asistencia 
Remota 
Neopost

•  Divida su fi chero de impresión según el 
número de páginas.

La Asistencia Remota de Neopost signifi ca 
que un Ingeniero de Servicio de Neopost 
puede ver remotamente la pantalla de una 
máquina y guiar al operador para ayudarle a 
hacer su trabajo correctamente a tiempo. Esto 
es muy útil para operadores sin experiencia o 
personal temporal que no está familiarizado 
con el sistema. 

Además, nuestra asistencia online puede 
analizar instantáneamente su sistema y dar a 
los operadores respuestas inmediatas. La 
Asistencia Remota de Neopsot maximiza 
signifi cativamente el rendimiento del sistema.

Enviar Su Correspondencia A Tiempo Es Clave Para Su Compañía
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DS-90i

Certificados con ISO 9001, ISO 14001  y OHSAS 
18001 Neopost ofrece los más altos estándares de 

calidad, seguridad y  medioambiente.

Especifi caciones

Velocidad hasta 4.300�/�hora

Ajustes automáticos Load'n Go Sí

Aliment. multi-formato FlexFeed Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Modo cascada desde todos alimentad. Sí

Número de alimentadores hasta 7 aliment.

Memorias de trabajo 50

Alimentación manual Sí

Capacidad aliment. documentos hasta 725 hojas 80 g/m2

Capacidad alimentador sobres 500 ó 1.000

Capacidad MaxiFeeder 1.200 hojas 80 g/m2

Alimentadores cortos Opcional

Diferentes salidas: bandeja, 
lateral, cinta transportadora 

Opcional

Tipos plegados 
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

Pantalla táctil capacitiva 10,4 pulgadas

LAN & WiFi Sí

Calidad y Seguridad de la Correspondencia

Detección de dobles Secure’n Feed Sí

Agrupación antes de plegado Sí

Lectura código de barras (BCR) Opcional

Lectura OMR Opcional

Lectura 2D datamatrix Opcional

Mail Piece Production Control (MPPC) Opcional

PowerFold Sí (hasta 10 hojas 80 g/m2)

Cerrado de extremo a extremo Sí

Optimización de Presupuestos

Software Output Management (OMS) Opcional

Insert’n Frank 
Integración de sistema de franqueo

Opcional

Gestión

Soporte Online Sí

Asistencia Remota de Neopost Sí

Servicio Online (OLS) Opcional

Especifi cación del Sistema

Base (6 estaciones)

Longitud x Altura x Anchura 1.500 x 925 x 420 mm

Peso 140 kg

Insert’n Frank

Automatice el fl ujo total de 
correspondencia conectando la DS-90i a 
un sistema de franqueo Neopost.

¿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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