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We are ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
certified and Neopost offers the highest process, 

quality, safety and environmental standards.
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Mejorando el Estándar en Producción de Correo

Especificaciones

Volumen 200.000 mensuales

Velocidad de proceso Hasta 5.000/hora

Velocidad de acumulación  

(múltiples hojas)
Hasta 7.800 hojas/hora

Tipos de sobre C6/5, C5, C4; #10, 6x9, Flats (Planos)

Tipos de plegado
Carta, Z, sencillo, doble paralelo, sin 

plegado 

Capacidad de plegado 8 hojas (máx 2 x 8 hojas)

Capacidad líquido de cerrado 10 litros

Inteligencia

Control PC con Pantalla táctil de 22” Sí

Ajustes automáticos Sí

Memorias de trabajo Ilimitadas

Ayuda Online/Assitencia remota Sí/Sí

Alimentadores

Capacidad de sobres Hasta 800 sobres

Capacidad alimentador de documentos 500 ó 1.000 hojas

Alimentación cascada Sí

Gramaje de los documentos  70 g/m2 hasta 6 mm de grosor

Modularidad Hasta 11 alimentadores

Opciones de Intregridad

Capacidad multi-lectura Sí (OMR, BCR y 2D)

Lectura de documentos Boca-arriba y Boca-abajo

Reconocimiento automático de código de Sí

Registro de datos integrado/reporting Sí (AIMS-100)

Bucle cerrado/proceso desde archivo Sí (OMS-500 y AIMS-500)

Detección doble hoja Mecánica

Opciones de Post-Proceso

Clasificación/Desvío Hasta tres salidas

Cinta salida/bandeja Sí/Sí

Impresión de sobres en línea Sí

Pesaje/franqueo en línea 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
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Adapte Su Sistema Modular a 
Sus Necesidades
El diseño modular, de 1 a 11 alimentadores, de la  
DS-200i le da la tranquilidad de haber comprado 
un sistema que asegura sus necesidades futuras 
en cuanto al cumplimiento de las aplicaciones.

Automatice Todo Su Flujo de 
Correspondencia

Una gama completa de soluciones de salida le 
permite adaptar fácilmente su procesamiento de 
correspondencia a cualquier norma postal y 
optimizar sus costes de proceso de 
correspondencia. Esto incluye: 

• Flexible unidad de clasificación para gestionar 
hasta  3 salidas

• Conexión inteligente con franqueadora

• Bandejas de alta capacidad o cintas de 
transporte

Automatice la Preparación de sus Documentos

Neopost’s Output Management Software obtendrá lo 

mejor de cada uno de sus documentos. 

Las soluciones OMS permiten un mejor formato de 

documentos, personalización, agrupación, impresión, 

códigos de barras inteligentes y un ensobrado y 

direccionamiento seguro de sus documentos.

OMS, AIMS y IMOS trabajan conjuntamente sin costuras 

para cumplir todos sus requerimientos críticos en cuanto 

a comunicaciones empresariales.

Visibilidad e Integridad

Las empresas hoy en día se 

enfrentan a una multitud de 

cuestiones reglamentarias y 

demandas de los clientes para 

garantizar la integridad de las 

comunicaciones empresariales. 

El software integrado AIMS-100 le 

proporcionará un panel de control 

en tiempo real que le permitirá 

visualizar con detalle todos los 

parámetros del correo y detalles de 

cada documento. 

Combinado con el software de 

gestión Neopost’s Output 

Management Software (OMS), la 

solución puede ser fácilmente 

mejorada a un proceso completo 

de validación en bucle cerrado. 
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Elevando el Estándar  
en Producción de Correo 

Sistema de ensobrado muy productivo que procesa                                        
una gran variedad de correspondencia sin precedentes 

La DS-200i satisface las demandas de casi todas las aplicaciones de correspondencia - 
desde campañas de correo directo hasta comunicaciones muy sensibles como facturación 
médica o estados financieros.

Optimiza el flujo de trabajo mediante la impresión segura de 
direcciones en línea, incluso en C4, eliminando el paso de la 
preimpresión de sobres. Cada pieza de correo se rastrea para un 
completo, detallado y preciso informe de su producción  de 
correspondencia.

Como uno de los elementos más 
importantes en su flujo de 
correspondencia, su 
ensobradora ha de ser fácil 
de operar, muy productiva y 
flexible. 

La DS-200i de Neopost está elevando los 
estándares en todos estos aspectos y, 
además de tener un diseño modular, le 
permite configurar el sistema para 
satisfacer sus necesidades a medida que 
evolucionan los requerimientos de su 
empresa. 

3. Funcionamiento continuo 
Los alimentadores se pueden conectar para una alimentación en cascada. Si un alimentador se vacía, otro 
toma el control, dando una capacidad total de 2.000 hojas. Los alimentadores estándar contienen 
sensores de vaciado para un arranque automático después de ser rellenados. 

4. Desvío automático
Para evitar paradas y maximizar la 
producción, el receptor de desvíos recibe los 
grupos que exceden en contenido o que 
tienen documentos especiales mientras el 
sistema sigue funcionando.

1. Alimentador versátil de alta 
capacidad que maneja una amplia 
gama de anexos

2. Rápida alimentación de librillos de 
hasta 6 mm de grosor

1 2

3

3

Facilidad de uso e Inteligencia de Principio a Fin 

El gran interfaz gráfico IMOS de 22” alcanza nuevos records   
en facilidad de uso y programación de trabajos.  
 
Durante la programación del trabajo, el sistema sugiere                                                                                                                                          
cómo cargar la máquina para obtener un mejor rendimiento. 

Una vez que el trabajo ha sido programado, simplemente                                                                                                                                      
seleccione su trabajo y estará listo y funcionando en poco                                                                                        
tiempo. 

Cambiar a trabajos completamente diferentes sólo toma unos minutos.  

Para facilitar el aprendizaje, el interfaz de usuario contiene un texto de ayuda en cada pantalla. Además, para 
maximizar el tiempo de producción del sistema, el interfaz de usuario cuenta con asistencia remota que permite 
a los especialistas de soporte de Neopost conectarse al sistema. 

Procesamiento en salida

La DS-200i ofrece una amplia variedad de 
capacidades de procesamiento en salida para 
optimizar aún más los costes y la eficiencia. 

Los sobres pueden clasificarse en hasta 3 
direcciones basadas en diferentes criterios 
incluyendo peso, destino o tipo de 
procesamiento de salida. Junto con varias 
opciones de franqueo, la DS-200i ofrece la 
posibilidad de personalizar cada sobre. 

Datos como detalles del destinatario, 
direcciones de retorno, lemas de marketing o 
signos de pre-pago pueden imprimirse 
dinámicamente en cada sobre. 

  
 
 

Flexible Alimentación de Documentos

La Torre de Alimentadores ‘Flex Tower Folder’ puede 
venir con tres configuraciones posibles de alimentadores 
para cubrir las necesidades específicas. 

                                  Cada una tiene una capacidad 
total de 2.000 hojas  pudiéndose 
combinar alimentadores de 500 ó 
1.000 hojas. 

Los documentos pueden cargarse 
en vertical para ser plegados, o en 

apaisado para sobres grandes. 

Para una alimentación 
segura de una amplia 
variedad de papel impreso,     

los alimentadores usan 

detectores mecánicos de doble 
hoja.

Cada torre puede leer por 
ambas caras del papel para 
tener la máxima 
compatibilidad con las 
aplicaciones ya existentes. 

Cada escáner soporta todo 
tipo de lectura, OMR, BCR y 
2D Datamatrix. 

La posición del código           
es detectada 
automáticamente 
desde la primera 
hoja leída.
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