
BUEN RESULTADO
Nivel de satisfacción 
del cliente del 96%

EXPERIENCIA
Rica historia de
liderazgo mundial

PERICIA
8 mil millones anuales 
de personalizaciones

RESPALDO DE EXPERTOS
Gartner, Forrester  y
Aspire

AS-450
Solución versátil para impresión de direcciones, códigos de barras y gráficos

AS-450 DIRECCIONADORA MONOCROMÁTICA



AS-450 DIRECCIONADORA MONOCROMÁTICA

Tecnología Impresión Thermal Inkjet, 4 HP 45A-Style High 
Capacity Cartridges

Velocidad Direccionamiento Hasta 22.000 sob/h C5/6 o DL  
Hasta 30.000 postales/h

Calidad Imp. (dots por pulg.) Hasta 600 x 600 dpi

Área Imagen 5,1 x 38,1 cm

Tamaño Material Mín: 12,7 x 7,6 cm (L x A)
Máx: 38,1 x 34,3 cm (L x A)

Grosor Material Hasta 6,3 mm

Memoria 16 GB

Disposición Cab. Impresión 4 Pen Stitched Design

Fuentes Todas fuentes True Type disp. en el PC

Monitor Tinta Intelligent Cartridge Tracking

Capacidad Alimentador Hasta 500 sobres C5/6 o DL

Software Compatible con Windows 10

PC Interface USB 3.0, Ethernet, WiFi

Diagnósticos Integrado en Firmware

Dimensiones 59 x 56 x 48,5 cm (L x A x A); 27 Kg

Conexión Eléctrica 230V / 50 Hz

Contadores contadores lotes, trabajos y tiempo vida

Opciones Cinta salida tipo conveyor

Especificaciones del Producto

Sobre Quadient®
Quadient, antes Neopost, es la fuerza impulsora  
detrás de las experiencias de cliente más significativas 
del mundo. Al centrarse en cuatro áreas de soluciones   
clave, que incluyen Customer Experience Management, 
Business Process Automation, Mail-Related Solutions 
y Parcel Locker Solutions, Quadient ayuda a simplificar
la conexión entre las personas y lo que importa.  
Quadient apoya a cientos de miles de clientes en todo
el mundo en su búsqueda por crear conexiones 
relevantes y personalizadas y lograr la excelencia
en la experiencia del cliente. Quadient figura en el 
compartimento B de Euronext  París (QDT) y forma 
parte del índice CAC® Mid & Small.

Para más información sobre Quadient,  
visite www.quadient.com.

Imprimiendo hasta 22.000 sobres por hora, esta pequeña y dura 
máquina puede generar una gran productividad. La AS-450 tiene 
capacidad para una caja de sobres C5/6 o DL (500) de una vez.  
También admite materiales de hasta 6,3 mm de grosor. La pantalla 
táctil e intuitiva brinda a los operadores un control total para  
producir con facilidad la correspondencia más atractiva y eficiente.

LE MANTENEMOS CUBIERTO
Quadient mantiene una red de oficinas en todo el
pais para brindar soporte local al cliente y técnicos 
capacitados que están listos para ayudarle. 
Puede estar seguro de que cuando necesite asistencia
técnica o un servicio experto, el punto de contacto  
será una oficina de Quadient en su área formado por 
un equipo de profesionales locales.

Quadient® y el logo the Quadient son marcas registradas de Quadient group AG. Todos 
los demás nombres de productos y empresas pueden ser marcas comerciales y son 
propiedad de sus respectivos propietarios. Toda la información en este documento,
incluidas las descripciones de características, funciones, rendimiento y especificaciones, 
está sujeta a cambios sin previo aviso en cualquier momento.  www.quadient.com

Control de Gastos

Crecimiento de Ingresos

Gran velocidad de producción y bajos costos 
operacionales agiliza el proceso de su correo. 

Crear correos llamativos con calidad y colores 
directos está probado que aumenta de forma
dramática las tasas de lectura y respuesta. 

Mitigación de Riesgos
La limpieza y corrección de direcciones 
mantiene las direcciones actualizadas para 
garantizar que la información confidencial 
del cliente nunca llegue a la persona errónea.




