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Elevado Estándar en Producción de Correo

Quadient® y el logo de Quadient son marcas registradas de Quadient Group AG. Otros nombres 
de compañías y productos pueden ser marcas registradas y son propiedad de sus dueños.
Toda la información en este documento incluyendo descripciones de características, funciones, 
rendimiento y especificaciones están sujetas a variaciones en cualquier momento sin previo aviso.

www.quadient.com

Especificaciones

Volumen 200.000 por mes

Velocidad de proceso Hasta 5.000/hora

Velocidad de acumulación 

(múltiples hojas)
Hasta 7.800 hojas por hora

Tipos de sobres C6/5, C5, C4; #10, 6x9, Planos

Tipos de plegados
Carta, Pliegue z, sencillo, doble paralelo, 

no plg. 

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

Capacidad de líquido de cerrado 10 litros

Inteligencia

PC Control con 22” Touch screen Sí

Ajuste de trabajo automático Sí

Memorias de trabajo Sin límite

Ayuda Online/Asistencia remota Sí/Sí

Alimentadores

Capacidad alimentador de sobres Hasta 800 sobres

Capacidad alimentador de documentos 500 o 1.000 hojas

Alimentadores en cascada Sí

Gramaje de documentos  70 g/m2 a 6 mm de grosor

Modularidad Hasta 11 alimentadores

Opciones de Integridad

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

Lectura en documento Boca-arriba y Boca-abajo

Reconocimiento automático código de barras Sí

Registro de datos/informes integrados Sí

Proceso Bucle cerrado/mediante BBDD  Sí

Detección de doble alimentación Mecánica

Opciones de Post-Proceso

Clasificación/desvío Hasta tres salidas

Conveyor/bandeja Sí/Sí

Impresión de sobres en línea Sí

Franqueo en línea Sí

¿Por qué Elegir Quadient?

Quadient es un líder mundial en soluciones de  
correo, servicios de envío y comun. digitales. 
Creemos que las personas son la clave del  
éxito en los negocios. Por eso, nuestros pro- 
ductos y servicios se personalizan ayudando 
a su empresa a mejorar la calidad de sus in-
teracciones y a aproximar a la gente. 

En esta época de comunicación multicanal,
le guiamos y potenciamos para interactuar
de forma innovadora. Le aconsejamos sobre
cómo crear ahorro mediante las sinergias. 
Y le damos cobertura mundial con una fuer-  
te presencia local, ofreciéndole soporte 
continuo al teléfono, en persona u online.

Hoy, Quadient está presente en 31 países 
y tiene una red de colaboradores en más 
de 90 países. Promovemos negocios  con 
desarrollos responsables y sostenibles con 
nuestros productos y programas de mejora.
Y nuestros 6.200 empleados en todo el
mundo están comprometidos en hacer sus  
interacciones más beneficiosas y potentes
– ofreciéndole una ventaja competitiva que
le abrirá unas grandes oportunidades de 
negocio.

Más información en quadient.com
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Adapte Su Sistema Modular
A Sus Necesidades

El diseño modular, de 1 a 11 alimentadores, de
la DS-200 iQ le da tranquilidad cuando compra
un sistema asegurándole que sus necesidades 
y demandas de trabajo futuras se cumplirán.

Automatice Todo Su Flujo de Correspondencia

Toda la gama de soluciones en salida le per-
mite adaptar fácilmente su proceso de correo  
a cualquier norma postal y optimizar los costes  
del proceso de su correo. Esto incluye:

• Flexible unidad de clasificación para manejar 
hasta 3 salidas

• Conexión con franqueadora inteligente

• Alta capacidad de bandejas y conveyors

Automatice su Preparación de Documentos

El Output Management Software de Quadient sacará lo mejor 

de todos y cada uno de sus documentos. 

Esta solución de software le permite potenciar el formateo de 

sus documentos, así como la personalización, agrupación, impresion, 

código de barras inteligente, ensobrado seguro y direccionamiento 

de sus documentos.

Toda la solución de software de Quadient funciona a la perfección

para cumplir todos los requerimientos críticos de las comunicaciones

de su empresa.

Visibilidad e Integridad

Los negocios de hoy encaran 

una multitud problemas regula- 

torios y necesidades del cliente 

para garantizar la integridad de

las comunicaciones de empresa. 

El software integrado AIMS  

Onboard le proporcionará un 

panel  en tiempo real que le per- 

mitirá comprobar todos los deta-

lles de los grupos y documentos. 

Combinado con el Output 

Management Software (OMS) de 

Quadient la solución puede ser 

mejorada fácilmente para com- 
pletar un proceso de validación  
en bucle cerrado.
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Ms. C Jaret 
Sound Vision Corp 
2150 Morley St 
Dee Ward 
DG8 7DE 

Dear Ms. Jaret, 

Date: 6th April 2017 
Ref: 01625-932209 

Position: Junior sales co-ordinator 

MGR Car Sales Private Limited 
82, Prince Street, Southern London 
UK 

Hope you are performing well in your job. I am glad to inform you that your 
holiday application form requesting for five days leave i.e. from 25th June 
to 29th have been confirmed. You are allowed to go to attend the annual 
gathering festival in your family at your native home. 

You will be surprised to know that the company is providing you full 
reimbursement of the air fares that you and your family members will incur 
in your trip to your native home. 

All you are required to do is to submit the air ticket bill to the finance 
department of our company. 

You are receiving this reward for being the best performer in our company 
for the last four years constantly. 

Yours sincerely 
Charles Brooks 
Development Manager 

roberto
Texto escrito a máquina
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Elevado Estándar en  
Producciòn de Correo 

El sistema de plegado y ensobrado altamente productivo procesa 
una variedad de correspondencia sin precedentes 

La DS-200 iQ cumple los requerimientos de casi toda aplicación de correo – desde campañas  
de direct mail a correos muy sensibles como facturación médica o estados de cuentas financieros. 

Optimiza el flujo de trabajo mediante una segura impresión de dire- 
cciones en línea incluso en C4, eliminando el paso de preimprimir 
sobres. Cada elemento es monitorizado para un completo, detallado   
y preciso informe de producción de su correspondencia.

Como uno de los elementos más 
importantes de su flujo de correo, su
plegadora ensobradora debe ser sencilla 
de operar, muy productiva y 
flexible. 

La DS-200 iQ de Quadient’s está
elevando los estándares en todos estos
aspectos y, además, de ser modular en 
diseño, le permite configurar el sistema 
para cubrir sus necesidades según evolu-
cionen los requerimientos de su empresa.

3. Operación continua 
Los alimentadores pueden enlazarse en modo cascada. Si un alimentador se vacía, otro ocupa su lugar,  
dando una capacidad total de 2000 hojas. Los alimentadores estándar tienen sensores de vaciado para 
un arranque automático tras el rellenado.

4. Auto Desvío 
Para evitar paradas y maximizar la  
productividad, la bandeja de desvío recibe 
los grupos grandes o documentos especiales,  
mientras el sistema sigue funcionando.

1. Alimentadores High Capacity Versatile  
para manejar una amplia variedad de anexos

2. Rápida recarga de librillos de hasta 6 mm 
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Fácil de Usar e Inteligencia de Principio a Fin 

El gran interfaz gráfico IMOS de 22” alcanza nuevos
estándares en una amigable programación de 
trabajos.  
 
Durante la programación de trabajos, el sistema  
sugiere cómo cargar la máquina para un óptimo
rendimiento. 

Una vez programado el trabajo, simplemente elija 
su trabajo y ya estará trabajando sin más dilación. 

El cambio completo entre diferentes trabajos solo 
llevará unos minutos. 

Para un sencillo aprendizaje, el interfaz de usuario contiene ayuda contextual en cada pantalla. Además, para 
maximizar el tiempo de actividad, el interfaz de usuario incorpora Asistencia Remota haciendo que los 
especialistas de Quadient puedan conectar con el sistema.

Procesamiento en salida

La DS-200 iQ tiene una amplia variedad de posibilidades 
en salida para una optimización de costes y mayor 
eficiencia.  
 
Los sobres pueden clasificarse hasta en 3 
direcciones según el criterio incluyendo peso, 
destino o tipo de post-proceso. Junto con 
varias opciones de franqueo, la  DS-200 iQ 
 ofrece la posibilidad de personalizar
cada sobre. 

Los datos como detalles del destinatario, dirección de 
retorno, consignas de marketing o indicias de prepago 
pueden imprimirse dinamicamente en cada sobre.  
 
 

Flexible Alimentación de Documentos

La Flex Tower Folder viene en tres configuraciones 
de alimentación para las diferentes necesidades. 

Cada una con una capacidad total de  2.000 hojas y
pueden combinarse en alim. de 500 o 1.000 hojas 

 Los documentos pueden cargar-
se en Vertical para plegarse, o 
Apaisado para sobres grandes.
 

Para una segura alimentación de 
una amplia variedad de papel im-

preso, los alimentadores usan
detección mecánica de 
   dobles.

Todas las torres pueden leer  
por ambas caras para una 
máxima compatibilidad 
con las app. existentes. 

Cada escáner soporta todo 
tipo de lectura, códigos OMR, BCR, 

 BCR, 2D Datamatrix y QR. 
 

La posición del código de  
barras se detecta de forma  
automática desde la  
primera hoja leida.
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