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IJ-70

Sencilla Solución para las Necesidades de Compañías Crecientes

Agilice las grandes tiradas

La IJ-70 tiene un alimentador automático 
que le permite procesar hasta 150 cartas 
por minuto. Un sellador cerrará 
automáticamente los sobres engomados, 
puediendo usted agregar una cinta 
apiladora en salida para recoger 
cuidadosamente su correo - ahorrando aún 
más tiempo y aumentando la 
productividad del centro de 
correspondencia. 

Mejor Control de Costes

En lugar de llevar los costes de envío como gastos 
generales, la IJ-70 le permite asignarlos a costes por 
centro, con capacidad para hasta 200 departamentos. 
Los registros de contabilidad se pueden imprimir en las 
etiquetas de franqueo o a través de una impresora.

Proyecte una Imagen de Calidad

La tecnología 100% inkjet y 100% 
digital le proporciona una impresión 
nítida y clara que mejora el aspecto 
profesional de su organización. Se 
pueden cargar mediante tarjetas de 
memoria hasta nueve eslóganes 
modificables según requisitos 
particulares, y usted puede agregar el 
nombre de la compañía, saludos, 
eslóganes - incluso logos y fotografías. 

Fácil de Usar para Cualquier Trabajo 

Ya sea para unos pocos sobres o una gran campaña de correo, la 
sencilla pantalla de la IJ-70 y los controles de un toque facilitan el 
funcionamiento. Los cartuchos de tinta de larga duración reducen el 
coste por impresión y se pueden reemplazar en segundos. Y las 
nuevas tarifas postales pueden cargarse fácilmente desde tarjetas de 
memoria digitales cuando sea necesario.Sencilla Solución para Cualquier Tamaño

La IJ-70 puede interactuar con plataformas de pesaje 
integradas o balanzas adicionales para calcular y aplicar 
automáticamente el franqueo correcto. Incluso puede 
pesar una selección de artículos utilizando pesaje 
diferencial, que calcula el franqueo de cada pieza retirada 
de la plataforma. Un dispensador de etiquetas 
incorporado produce tiras franqueadas autoadhesivas 
para franquear artículos más grandes.

Una Amplia Selección de Plataformas de Pesaje

Con una selección de plataformas de pesaje integradas 
de 3, 5, 10 ó 30kg, la IJ-70 se ha diseñado para cubrir 
cualquier perfil de correspondencia. 

La balanza dinámica de Neopost comprueba el peso 
según pasan las cartas por la máquina, 
automáticamente y con precisión, ajustando la tarifa 
postal.

Sistema de 
Franqueo Modular
La Neopost IJ-70 es un sistema avanzado y 
automático de franqueo que combina la 
flexibilidad modular con un gran rendimiento lo 
que representa una solución idónea para su 
compañía.

Su funcionalidad avanzada proporciona a su centro 
de correspondencia una mayor productividad y una 
mayor eficiencia, manejando incluso los trabajos de 
correo más complejos con facilidad y ofreciendo una 
completa versatilidad para paquetes. Y sin embargo, 
es extremadamente fácil de usar.  

La avanzada tecnología de inyección de tinta de la 
IJ-70 produce un franqueo claro y una imagen 
positiva sobre su compañía. Elija entre una selección 
de eslóganes promocionales personalizados y cree o 
adapte sus propios mensajes de texto en cuestión de 
segundos. 

Gestión de Costes Postales al 
Alcance

La Neopost IJ-50 puede 
conectarse a un PC 
directamente, exportando 
datos de contabilidad e 
informes para un avanzado 
seguimiento y análisis de costes 
utilizando el software de 

gestión y contabilidad postal de Neopost.
 

Actualice las Posibilidades del 
Centro de Correspondencia

Unida a una ensobradora, la IJ-70 le ofrece todas las 
ventajas de una completa solución de 
correspondencia con proceso continuo, listo para su 
envío. Se ocupará de su correspondencia en una 
décima parte del tiempo que le llevaría a una persona 
hacerlo, puediéndose utilizar también para el envío de 
circulares y otras actividades de marketing. 



IJ-70

Especificaciones IJ-70

Velocidad (estándar) hasta 150 sobres/min

Velocidad (balanza dinámica) hasta 85 sobres/min

Sobre Longitud mín-máx 140mm - 324mm

Sobre Anchura mín-máx 90mm - 229mm

Grosor sobre hasta 16mm

Orientación sobre Vertical o Apaisado

Alimentador Autofeed Estándar

Dispensador etiquetas hasta 70

Memorias trabajo 10

Plataformas pesaje (opcional) 3kg, 5kg, 10kg ó 30kg

Balanza dinámica (opcional) 1kg

Cinta apilado (opcional) Sí

Eslóganes 9

Mini matrices 9

Mensajes de texto 9

Detección tarifa basadas en proporc. Sí

Gestión departamental 50 ó 200

Actualizaciones Tarifa y Eslogan Sí

Software Contab. Correo (opcional) Sí

Reimpresión franqueo Sí

Análisis de actividades Sí

Especificaciones del Sistema 

Base

Largo x Alto x Ancho 570 x 250 x 460 (mm)

Peso 17,4kg

Incluyendo AutoFeed

Largo x Alto x Ancho 840 x 250 x 460 (mm)

Peso 29,4Kg

Tensión Alimentación 240V/50Hz

¿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. – 
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 le ofrece la más alta calidad, seguridad de 

proceso y estándares medioambientales.


