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Especificaciones

PC Control con Pantalla Táctil Sí

Velocidad
Hasta 6.000 sobres / hora 
Hasta 12.000 hojas /hora

Grosor del Grupo Hasta 10 mm (3/8”)

Capacidad Alimentador Hojas
2.000  Hojas                                                                        

(Combinaciones de Aliment.
500 y 1.000 hojas)

Capacidad Insert Feeder Hasta 250 mm (10”)

Capacidad Aliment. Sobres
Hasta 800 C5/6 (US #10) 
Hasta 500 C4 (US 13x10)

Ajuste automático de trabajos Sí

Agrupación antes de plegado Sí, hasta 8 hojas

Agrupacion después de plegado Sí

Agrupación de anexos Sí

Lectura de marcas (todos módulos)
Opcional                                                                                                     

(OMR, BCR, 2d o QR)

Detección dobles Sí

Verificación Bucle Cerrado Sí, (con AIMS)

Interface con franqueadora Sí (opcional)

Total modularidad Sí

Actualizable en el cliente Sí

¿Por Qué Elegir Quadient?
Quadient es un líder mundial en soluciones de correo,
servicios de envío y comunicaciones digitales. Cree- 
mos que las personas son la clave del éxito en los ne-  
gocios. Por eso, nuestros productos y servicios se  
personalizan ayudando a su empresa a mejorar la ca-
lidad de sus interacciones 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 
fuerte 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. Promo-
vemos negocios con nuestros productos y programas
de mejora. Y nuestros 6.200 empleados en todo el  
mundo están comprometidos en hacer sus intera-
cciones más beneficiosas y potentes ofreciéndole 
una ventaja competitiva que le abrirá unas grandes 
oportunidades de negocio. 

Más información en quadient.com

Seleccione y Adapte Su Sistema  
para Cubrir Sus Necesidades

Cualesquieran que sean sus aplicaciónes, la DS-600 iQ  
puede configurarse con los módulos apropiados para su 
empresa. Si esas necesidades cambian con el tiempo, la
DS-600 iQ con su diseño modular podrá adaptarse o   
expandirse para cumplir las demandas de un mundo de 
comunicaciones en plena evolución.

Ensobradora 
 

Sofisticada Solución de Correo

DS-600 iQ

Automatice Su Preparación de Documentos 
Quadient ofrece una gama de soluciones Output 
Management Software diseñadas para optimizar el 
proceso de creación de documentos reduciendo dra- 
máticamente los costes de mano de obra y enviar  
documentos a los clientes con gran velocidad y preci-  
sión. Estas soluciones potencian el formateo de docu- 
mentos, la personalización, agrupación, impresión,  
código de barras inteligente, seguro ensobrado y di- 
reccionamineto de documentos. Tome el control de la 
gestión de sus documentos identificando la solución  
que cumpla los requerimientos de las comunicaciones 
de su empresa.   

Seguridad y Cumplimiento Normativo
AIMS ofrece el más alto nivel de seguridad e integri-
dad documental, combinado con una interfaz de na-
vegador de última generación para darle la total tran- 
quilidad de que cada documento importante ha sido  
procesado y enviado con precisión y a tiempo.

Gestionando Su Retorno de Inversión
Esté o no esté listo o necesite la seguridad de un sis- 
tema de integridad de Bucle-Cerrado, AIMS ofrece una 
amplia gama de funciones de reporting en tiempo real 
e histórico de tendencias. Incluso elimina la necesidad 
de que los operadores rellenen complejas hojas o in-
formes de trabajo. Simplemente trabaje y AIMS le fa- 
cilitará toda la información que necesita para estar 
seguro de que aprovecha al máximo su inversión en
equipo y personal.

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



          

La DS-600 iQ maneja un amplio rango de sobres desde C6/5 (US #10) a C4 (US 13x10) y todos entre medias.

El ensobrado siempre se realiza por la parte ancha  
primero (estilo billetera) ya que esto proporciona un 
mayor control y permite grupos más gruesos de hasta
10 mm. Simplemente ajuste las guías laterales con 
autocentrado y el tope posterior para el tipo de sobres
a procesar, cargue la tolva y seleccione el trabajo 
apropiado en la patalla de ejecución.
 
Todos los ajustes para el tamaño del grupo y apertura 
del sobre son automáticos, por lo que cuando se pulsa
la tecla de inicio, la máquina se ajusta sola, lleva la pila
de sobres hacia las ruedas de alimentación y comienza
a ensobrar el trabajo.

DS-600 iQ DS-600 iQ

2 3

A medida que las comunicaciones diarias migran  
hacia sistemas digitales multi-media, el córreo físico 
se vuelve más específico, más personalizado y más 
valioso…

La DS-600 iQ de Quadient se ha diseñado para maximizar la facilidad de uso, 
eficiencia y precisión. El diseño modular, alimentadores de Alta Capacidad, operación  
intuitiva con Pantalla Táctil y opciones de post-proceso significan que siempre hay una 
configuración que cubre las necesidades de cada empresa. En combinación con los  
paquetes de software Output Management y Mailroom Management   
de Quadient, asegurar la calidad y la integridad de su correo
nunca fue más sencillo. 

La Sofisticada Ensobradora para un 
Mundo Evolutivo de Comunicaciones

Flexible Tower Folder              

Tower Folders vienen en tres opciones 
para cubrir cada necesidad individual. 
Cada una tiene una capacidad total de 
2.000 hojas pero pueden combinarse  
en alimentadores de 500 o 1000 hojas 

dependiendo del volumen y de la 
mezcla de documentos a 
ensobrar en cada trabajo.

              Los documentos pueden 
                      cargarse en vertical para plegar  

             o en apaisado para sobres grandes.

Cada Tower incluye dos escáners, lo que
permite cargar boca-arriba o boca-abajo
pudiendo leer códigos OMR, BCR o
2D si dispone de sus licencias. 

En combinación con el software AIMS, 
se realiza una completa verificación en 
Bucle Cerrado de cada pieza de correo
de cada trabajo procesado.
 
Ajuste automático de tres bolsos de ple- 
gado según el sobre elegido con patro-
nes de plegado C, Z, V o doble-paralelo.

Se pueden acu-
mular y plegar
hasta 8 páginas 
juntas, mientras  
que los grupos  
de más páginas 
pueden agrupar- 
se en la ensobra- 
dora antes del
ensobrado. Para  
sobres C4 (US 
13x10), se pue-
den agrupar  
hasta 72 hojas 
antes del enso-
brado. 

Versatile Insert 

Los anexos desde un comprobante de 100 mm (4”) 
hasta un A4 completo (US Letter) se pueden alimen-
tar desde un alimentador Versatile Insert. El grosor 
desde una hoja de 80g/m2 (US 20lb) hasta un libri-
 llo de 6 mm (1/4"). 
Las tolvas de alta capacidad contienen hasta 250 
 mm (10") de material y se pueden recargar sobre 
 la marcha mientras se ensobra un trabajo para tener
 la máxima eficacia.   
El escaneo en los alimentadores (opcional) posibilita 
leer códigos OMR, BCR o 2D y pueden utilizarse pa- 
ra unir anexos personalizados 
 
la Tower Folder o como docu-
a un documento principal de  

mento principal para aplicac.
como nóminas o informes. 
Combinado con AIMS y con la 
Impresión Dinámica de Sobres
esto puede ofrecer opciones

 

verdaderamente únicas de 
presentación y post-proceso. 

Interfaz de Usuario de Pantalla Amplia

El software IMOS de última generación, con pantalla táctil de 22”, controla todos los aspectos de la DS-600 iQ.

Una vez creado un trabajo con la ayuda paso a paso, este puede procesarse en cualquier momento llamándo-
lo desde el menú. Los ajustes de plegado, agrupación y sobre se realizan automáticamente al elegir el trabajo. 

Los controles de password aseguran que los roles del operador, supervisor y servicio son los correctos. 

El acceso directo al sistema de gestión AIMS significa que el operador está siempre informado sobre el esta- 
do del trabajo en proceso, a nivel individual de cada elemento de correo a procesar.

Junto con un simple conveyor o 
varias opciones de franqueo, la 
DS-600 iQ ofrece la posibilidad de 
personalizar cada sobre. 

Los datos suministrados como parte  
del proceso de integridad en Bucle   
Cerrado se utilizan para imprimir 
detalles del destinatario, direcciones 
de devolución, lemas de marketing 
o indicia de pre-pago en cada sobre.
 
Los diseños y las fuentes de hasta  
600dpi se pueden diseñar para  
adaptarse a cada aplicación para  
una pieza de correo verdaderamente  
única. Los sobres de gran formato 
incluso se pueden rotar antes de 
imprimir para terminarlos en vertical.  
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