
DS-63
SU SOCIO PARA LA 
GESTION DEL CORREO
Una ensobradora de sobremesa fácil de usar  
que puede procesar todo su correo
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
EFICIENCIA OPERACIONAL
Velocidad Hasta 2.200 sobres / hora

‘Load’n Go’ + ajustes automáticos Sí

Alimentador multi-formato ‘FlexFeed’ Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Número de alimentadores Hasta 2 x A4 + 1 alimentador anexos

Capacidad de plegado ‘PowerFold’ Sí (hasta 5 hojas 80 g/m2)

Memorias de trabajo 15

Pantalla táctil color Sí

Guía asistencia para trabajos Sí

Alimentación manual ‘Daily Mail’ Sí

Capacidad alimentador de documentos 325

Capacidad alimentador de sobres 150

Tipos de plegados carta, Z, sencillo,  
doble paralelo, sin plegar

Diferentes salidas bandeja y salida lateral opcionales

Altura documento 90-356 mm

Anchura documento 130-230 mm

Gramaje documento 60-250 g/m2

Altura sobre 90-162 mm

Anchura sobre 160-248 mm

Grosor de ensobrado 2 mm

Mueble soporte a medida Opcional

CALIDAD DEL CORREO Y SEGURIDAD
Detección de doc. duplicados ‘Secure’n Feed’  Sí

Agrupación antes de plegado Sí

Lectura de marcas ópticas (OMR) Opcional

Cerrado de extremo a extremo Sí

OPTIMIZACIÓN DE COSTES
Software de gestión en salida OMS/VEM Opcional

Sistema de franqueo en línea ‘Insert’n Frank’ Opcional

GESTIÓN ONLINE (SERVICIOS ONLINE)
Asistencia remota Opcional

Carga de nuevos trabajos Opcional

Mantenimiento preventivo Opcional

Diagnóstico online Opcional 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
DimensionEs (Largo x Alto x Ancho) 1.200 x 520 x 420 (mm)

Peso 75 kg

SERVICIOS ONLINE
Óptima disponibilidad de la DS-63 
mediante nuestra asistencia remota.

Una selección de hasta cuatro configuraciones posibles que cubren 
todas las necesidades de su correo.

2,5 estaciones2 estaciones

1,5 estaciones1 estación

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es líder mundial en soluciones de envío de correo y logística. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficiencia a sus procesos
de mailing para hacer que su negocio prospere. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan excelencia en todas nuestras ofertas, desde los 
productos hasta soporte y servicios. Le aportan lo mejor en eficiencia operacional, calidad y seguridad de correo, optimización de costes y gestión online. 
Ya sea para asesoramiento o soporte, disfrute de nuestro compromiso de suministrar servicio de primera clase - en el teléfono, personalmente u online. 
Beneficiese de los tiempos de respuesta inmediata y del diagnóstico remoto de nuestros centros de llamadas y rápido envío de técnicos de mantenimiento 
cuando sea necesario. Más información en www.neopost.com/brilliantbasics. 

© 2012. Neopost. Reservados todos los derechos.

www.neopost.com

Neopost cuida del medioambiente 
Neopost tiene como objetivo utilizar 
materiales en sus productos que tengan 
un alto potencial de reutilización o 
reciclado. El nivel de reciclado de la 
DS-63 es de al menos el 85% (de su 

peso). Neopost también tiene como objetivo reducir la huella de carbono de sus 
actividades, por ejemplo reduciendo el coste del transporte aéreo. La DS-63 
participa en el programa para la utilización de transporte marítimo en lugar 
de aéreo para transportes de ultramar; con ello se reduce la huella de 
carbono en al menos un 80%.

AHORRE DINERO  
CON LA SOLUCIÓN 
DS-63...

 Optimice su proceso de documentos 
electrónicos con nuestro software OMS 
y reduzca drásticamente sus costes de 
franqueo

 Franquee su correo con el coste justo   
con nuestra solución insert’N frank 

Añada documentos transpromo por el 
mismo coste de franqueo con nuestras  
capacidades de lectura en su DS-63

Estando certificado con  ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001, Neopost Technologies BV le servirá de acuerdo  

con los más altos procesos de calidad, seguridad y 
respeto medioambiental.



MÁXIMA SEGURIDAD 
La DS-63 también es capaz de automatizar el proceso del correo que 
contiene un número variable de documentos tales como facturas.  El 
sistema de lectura OMR le permite automatizar el proceso de agrupación 
de aquellos documentos que van a un mismo destinatario y detendrá 
la máquina en caso de que el contenido del sobre sea incorrecto. La  
DS-63 garantiza la integridad de su correo bajo cualquier circuns-
tancia. 

Gracias a su sistema PowerFold , los documentos se pliegan conjun-
tamente con un resultado de aspecto profesional. Esta característica 
también ayuda a prevenir la pérdida o no visión de los documentos 
en el sobre durante su apertura. La DS-63 puede plegar hasta 5 
documentos a la vez silenciosamente. 

DS-63
LA SOLUCIÓN FIABLE PARA LA 
GESTIÓN DE TODO SU CORREO

MANEJO MEJORADO
La DS-63 viene equipada con pantalla táctil gráfica lo que facilita 
su manejo permitiendo almacenar aplicaciones en su memoria de 
rápido acceso. Una guía asiste paso a paso (Load’n Go) permitiendo 
a los usuarios definir los parámetros de sus aplicaciones y almace-
narlos rápidamente en la memoria. 

La DS-63 es un modelo de eficacia ergonómica y como tal es muy 
adecuada para automatizar el proceso. Además, es compacta y 
produce un bajo nivel de ruido lo que le hacen ideal para integrarla en 
cualquier entorno de trabajo.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD
La DS-63 se puede configurar de diferentes maneras adaptándose 
con ello a todas sus necesidades. Esta versatilidad también le 
permitirá automatizar sus campañas de marketing dirigidas a sus 
clientes para desarrollar aun más la actividad de su negocio.  
La función FlexFeed le permite procesar cualquier formato de 
coumento (anexos, formularios y sobres respuesta).

Adicionalmente, la función “daily mail” le permitirá procesar 
correo con un número variable de documentos dependiendo del 
destinatario (por ejemplo, facturas).

PROCESO INTEGRADO
Combinado con las soluciones de software OMS de Neopost, la DS-63 
será capaz de ahorrarle costes automatizando la preparación de sus 
procesos con páginas variables, evitando así la intervención manual 
y los posibles errores que ello conlleva.

Con nuestra solución Insert’N Frank, usted podrá automatizar el flujo 
total de correo conectando la DS-63 a un sistema de franqueo Neopost.

LA SOLUCIÓN EN UNA ÚNICA PLATAFORMA

PANTALLA GRÁFICA TÁCTIL – PARA USO INTUITIVO

POwERFOLD – PARA UN PLEGADO PROFESIONAL

FLEXFEED – PARA PROCESAR TODAS Y CADA UNA DE 

SUS APLICACIONES DE CORREO

BAJO NIVEL DE RUIDO Y DISEñO COMPACTO – PARA 

CUALQUIER ENTORNO DE TRABAJO

La DS-63 es capaz de procesar de forma rápida y 
automática todo su correo estándar así como sus 
aplicaciones de marketing directo. Esto se consigue 
gracias a su panel de operación gráfico con pantalla 
táctil de fácil manejo y por su ergonomía de alto nivel 
de desarrollo. Diseñada a partir de una plataforma bien 
probada y experimentada, es 100% fiable.  
Todo su correo se procesará a tiempo.   
Combinado con nuestras soluciones de software                 
para la gestión del correo en cuanto a agrupamiento,    
clasificación y capacidad de división, la DS-63               
contribuirá a optimizar su flujo de correo y, con ello, 
tendra significativos ahorros en sus costes.

Server

DOCUMENT MANAGEMENT SOFTWARE SOLUTIONS
• Compose the document 
• Multicriteria Sort
• Group batches 
• Optimize mail pieces according to postal constraints 
• Manage personalized inserts 
• Manage data quality 
• Ensure security 
• Add optical marks to drive the folder inserter automatically

Grouping

Printer

Printing

Inserting & franking

Folder 
inserter


