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            Abridora de Cartas 
 

 Su Extractor de Correo de Escritorio 
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IM-30 & IM-35

Sobres

Altura 85 - 175 mm

Anchura 140 - 260 mm

Grosor hasta 4 mm

Gramaje 50 - 200 g/m2

Velocidad

IM-30 hasta 2.400/hora

IM-35 hasta 2.000/hora

Cinta de Salida

Longitud 1.182 mm

Dimensiones

Longitud 996 mm

Anchura 564 mm

Altura 324 mm

Peso 63 kg - 66 kg

Especificaciones IM-30  IM-35 

Características Estándar Específ.-Neopost

Gran alimentador sobres Sí Sí

Capacidad de correo estándar y mezclado, 
no precisa clasificación, mecanismo de corte único

Sí Sí

1, 2 ó 3 lados de apertura Sí Sí

Previene y evita desperdicio de papel, polvo y 
bordes cortantes

Sí Sí

Trabajos pre-programados Sí Sí

Extracción de documentación Sí

Parada contador Sí

Contador lote

Velocidad ajustable por operador Sí Sí

Transporte de sobres accionado por sensores Sí

Bajo nivel sonoro Sí Sí

Display autoexplicativo Sí Sí

Comprobación visual de contenido Sí

Acceso rápido, seguro y fácil al papel                  
abriendo solo una cubierta

Sí Sí

Compacto sistema de escritorio Sí Sí

Características Opcionales Específ.-Neopost

Detección electromecánica de vaciado con cuatro 
sensores y alarma acústica, incluyendo parada contador

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.t – 
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 
soporte el cual 
dispone de técnicos 
expertos dispuestos a 
ayudarle. Nos 

dedicados a proporcionar la mayor 
satisfacción a nuestros clientes y ofrecer 
diagnósticos automáticos para nuestras líneas 
de producto. Al cargar los datos del sistema, 
se nos avisará en caso de incidencia. Este 
acceso remoto a su sistema nos permite 
analizar la situación de forma remota para 
solucionar cualquier problema.

Certificados con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 
Neopost ofrece la más alta calidad, seguridad de 

proceso y entándares medioambientales.
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El manejo de correo entrante es muy importante 
en cualquier empresa. Las facturas, los pagos y la 
correspondencia llegan diariamente y pueden 
acumularse fácilmente. 
La automatización de este proceso se traduce en un ahorro de tiempo 
considerable para que su correo pueda distribuirse antes. También reduce la 
probabilidad de errores y aumenta el rendimiento. Con un sistema de apertura de 
cartas Neopost, usted puede simplificar y acelerar el proceso de apertura del 
correo.  La IM-35 incluso extrae el contenido automáticamente.  

 Una Solución Rápida y Segura para 
Apertura y Extracción de Su Correo 
Entrante

Fácil de Operar

El panel de control claro y sencillo es autoexplicativo y 
los trabajos se pueden cambiar con el simple toque de 
un botón. El usuario puede concentrarse en la tarea 
principal: clasificar y distribuir el correo entrante de la 
manera más rápida y precisa posible. 

Accesibilidad

El diseño único de la IM-30 y de 
la IM-35 permite un rápido, 
sencillo y seguro acceso a toda 
la sección de los sobres con solo 
abrir una cubierta. Su correo es 
visible y accesible durante todo 
el proceso de apertura y 
extracción.

Optimización en Salida

Cintas de transporte opcionales 
en la salida aumentan la 
productividad de la  IM-30 y de 
la IM-35: más operadores 
pueden clasificar el correo.

Varios Modos de Operación

La IM-30 y la IM-35 disponen de 
diferentes modos de operación. 
La máquina puede operar bien a 
una velocidad constante 
ajustable o bien al paso del 
operador utilizando un método 
único de transporte de sobres 
accionado mediante sensores. 

Sencilla y Eficiente Apertura y Extracción

La IM-30 y la IM-35 se diseñaron para ser eficientes a un precio razonable para las 
compañías o los departamentos corporativos. Neopost le ofrece una solución que 
ocupa poco espacio que se adapta perfectamente a un entorno de oficina.
Abre cientos de sobres en unos minutos, incluso extrae el contenido para un 
procesamiento más eficiente.  

Protegiendo Sus Documentos

Para asegurarse de que no se pierde 
ningún documento importante o valioso 
durante la extracción, los sobres se 
cortan por tres lados y se despliegan 
para el control visual (estándar en la 
IM-35). Como opción, se puede tener 
una detección electromecánica de 
documentos con cuatro detectores.

Mecanismo de Fresado

Un mecanismo de fresado exclusivo y 
patentado abre el sobre sin cortar nada. 
Esto protege y previene la pérdida de 
valiosa información en documentos y 
elimina la producción de polvo y 
desperdicio de papel. También evita 
peligrosos bordes cortantes en el papel.

Correo Estándar y Mezclado

¿Varía su correo entrante en 
cuanto a tamaño del sobre o es 
homogéneo? la IM-30 y la IM-35 
pueden manejar fácilmente 
correo mezclado sin cambiar 
ningún parámetro. 

Simplemente cargue sus sobres 
y la máquina se alimenta 
automáticamente, abre los 
sobres por uno, dos o tres 
lados, e incluso ¡ puede extraer 
el contenido !   

Expanda Sus Posibilidades

Amplíe la IM-30 y la IM-35 con cintas transportadoras de salida y con 
mobiliario profesional para tener una solución de procesamiento de 
correspondencia tanto para el presente como para el futuro. 

Extracción totalmente 
automática del 

contenido en la IM-35


