
IS-350

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

calidad, seguridad y  medioambiente.
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Franqueadora 
 

Sistema de Franqueo Fácil de Utilizar

Especificaciones

Velocidad 40 ipm

Sobre – mínimo 89 x 127 mm

Sobre – máximo 229 x 324 mm

Máximo grosor del sobre Hasta 9 mm

Orientación del sobre Apaisado o Vertical

Memorias de impresión Hasta 9

Eslóganes publicidad 8 estándar / 2 abiertos

Número PIN de seguridad sí

Sello fecha entrada correo sí

Informes y control de cuentas 10 departamentos

Servicios Online

Carga automática de tarifas sí

E-Mail aviso bajo nivel de tinta sí

Diagnóstico remoto sí

Uso mensual básico del franqueo 
(valor y piezas)

13 meses

Clase postal y uso de departamento 13 meses

Dimensiones del Sistema

Longitud x Altura x Anchura 357 x 260 x 375 mm

Opciones

Pesaje Diferencial sí

Escáner de código de barras sí

Actualización departamental hasta 100

Almacenamiento masivo USB sí

¿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

Le damos cobertura
El servicio de atención al cliente de Neopost 
está a su disposición con nuestro centro de 
contacto que cuenta con técnicos capacitados 
que están dispuestos a ayudarle. Estamos 
comprometidos a proporcionarle un servicio al 
cliente de primera clase y ofrecer diagnósticos 
automáticos para nuestra línea de productos. 
Al subir los datos de los sistemas, seremos 

alertados si existen 
problemas. Con 
myneopost, este 
acceso remoto a su 
sistema nos permite 
analizar la situación a 
distancia para luego 
solucionarlo en 
consecuencia. 
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Optimice la Eficiencia. Asegure la Calidad.

2. La sencilla pantalla del panel de 
operación proporciona una visión general 
operativa con mensajes y menú fáciles de 
usar

1.  Plataforma de pesaje de 3 kg 
integrada con ahorro de espacio 
con tecnología "Smart Start"

4. Convenientes 
descargas de franqueo  
sin necesidad de 
prepago

3. Las teclas de acceso 
rápido garantizan la 
máxima eficiencia
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Compacta, Silenciosa y Fácil de Usar

Poner precio a su 
correo nunca ha 
sido más fácil.

No confunda las 
tarifas postales. 
Deje que el "Rate 
Wizard" de la 
IS-350 le eche una 

mano para que no tenga que ser un 
experto postal. Cualquiera que sea la tarifa 
que necesite, la IS-350 lo resolverá. 
Disfrutará de los cambios de tarifa postal 
sin problemas, ya que se descargan 
automáticamente, lo que garantiza 
simplicidad, precisión y cumplimiento.

Ahorre aún más tiempo eliminando el 
tener que pulsar teclas cuando selecciona 
la clase de correo que necesita en el menú 
de acceso rápido.

Desde sobres individuales hasta paquetes 
más grandes, tendrá la flexibilidad que 
necesita para pesar y gestionar su correo 
con facilidad.

Nunca sin tinta

Gestionar la tinta no podría ser más fácil.
La IS-350 utiliza un cartucho de larga 
duración que optimiza el rendimiento de 
la tinta y minimiza la reposición.

Además, la IS-350 le enviará un e-mail de 
alerta de tinta baja para que pueda estar 
seguro de que se mantiene en marcha.

Gracias al diseño "Click n 'Snap", cambiar 
los cartuchos de tinta nunca ha sido tan 
fácil.

Las empresas en crecimiento cuentan con herramientas 
innovadoras de productividad para mantener las oficinas 
en funcionamiento sin problemas. La franqueadora 
profesional Neopost IS-350 hace que sea sencillo pesar, 

franquear y enviar su correo.

Fácil de operar, la IS-350 con operación 
silenciosa está diseñada para integrarse 
sin problemas en el entorno de su 
oficina y procesar el correo de manera 
eficiente. Con su tecnología de 
vanguardia y servicios en línea puede 
estar seguro de tener la mejor solución 
para satisfacer sus necesidades más 
exigentes.

Gestión Online:  
Supervisión, Seguimiento y Control
Los servicios online le brindan un 
mayor control de su sistema de 
correspondencia y de los gastos 
postales. La IS-350 está conectada 
para ayudarle a administrar sus 
operaciones de manera más eficiente.

• Si tiene que contabilizar su correo, 
puede incluso supervisar la 
actividad del envío, la clase de 
correo y el uso por departamento. 

• Obtenga soporte adicional con 
diagnósticos remotos.

• Nunca se le acabará la tinta con los 
e-mails de alerta.

• Disfrute de las transferencias 
automáticas de cambios de tarifas 
postales sin complicaciones 
garantizando que cumple las últimas 
tarifas postales.

Porque la sostenibilidad importa... 

Eco-amigable, la gama Neopost IS está diseñada 
para reducir su huella medioambiental. Certificada 
con ISO 14001 (medioambiental) Neopost le 
atenderá según los más altos estándares en calidad 
de proceso y medioambiente.

Dé la impresión correcta

Promueva las relaciones con  
los clientes con lemas impresos 
que realzan el aspecto 
profesional de su organización. 

Seleccione lemas publicitarios 
para reforzar la comunicación 
con sus clientes. 

Mézclelo –  
La IS-350 Lo Clasificará

Pesaje y franqueo rápidos y 
precisos. Usando el Pesaje 
Diferencial, simplemente 
coloque todo su correo con 
peso mezclado en la plataforma 
de pesaje, quite un artículo y se 
calculará su tasa correcta. 

La IS-350 está tan lista como 
usted. Con la tecnología "Smart 
Start", cada vez que se retira un 
sobre de la plataforma de 
pesaje, la IS-350 arranca y está 
lista para procesar su correo.


