OPTIMIZACIÓN TOTAL DE FLUJO: ENVÍE MÁS POR MENOS

ALTA PRODUCTIVIDAD - CALIDAD E INTEGRIDAD ASEGURADAS

La solución insert'n Frank de Neopost le permite automatizar el flujo total de su correo conectando la DS-75 a
un sistema de franqueo de Neopost. Junto con los alimentadores flexFeed de Neopost y su gran capacidad de
plegado, usted podrá optimizar las tarifas de franqueo. Además, se reducirán los tiempos muertos procesando
todo su correo de una sola vez.

TOTAL FLEXIBILIDAD - creaNDO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PARA CUALQUIER ENTORNO - LE ENCANTARÁ A TODOS
FÁCIL DE USAR - VALIOSO AHORRO DE TIEMPO

SERVICIO ONLINE de NEOPOST: USTED NUNCA TRABAJA SOLO
El Servicio Online de Neopost (OLS) maximiza la productividad y la disponibilidad de su DS-75. Gracias al
mantenimiento proactivo, los problemas se pueden prevenir y solucionar más rápidamente. Su facilidad de uso
ayudará tanto a los usuarios circunstanciales como a los habituales a mantener el sistema funcionando al más
alto nivel mientras disfruta del soporte del equipo de asistencia Neopost.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
EFICIENCIA OPERACIONAL

Velocidad
Ajustes automáticos Load'n Go
Alimentador multi-formato flexFeed
Alimentación múltiple de hojas
Modo "cascada" desde todos los alimentadores
Número de alimentadores
Capacidad de plegado powerFold
Memoria de trabajos
Alimentación manual
Capacidad de alimentación de documentos
Alimentador de documentos de alta capacidad 725 hojas 80 g/m2
Capacidad del alimentador de sobres
Apilamiento vertical de alta capacidad hasta 500 sobres
Tipos de plegado
Diferentes salidas
Integración de sistema de franqueo Insert ’n Frank
Altura de documento
Anchura de documento
Gramaje de documento
Longitud de los sobres
Grosor de llenado
Anchura de los sobres
Mueble a medida

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL CORREO

Detector de dobles secure’n Feed
Plegado conjunto
Lector de código de barras (BCR)
Reconocimiento de marcas ópticas (OMR)
Control de integridad Mail Piece Production Control (MPPC)
Plegado powerFold
Cerrado de extremo a extremo

OPTIMIZACIÓN DE PRESUPUESTO

Software Printmachine
Integración de sistema de franqueo insert’n Frank

GESTIÓN ONLINE

Asistencia remota
Carga de nuevos trabajos
Mantenimiento Preventivo
Servicio de disagnóstico online

Hasta 3.600/hora
Sí
Sí
Sí
Sí
Hasta 3 alimentadores
Sí (hasta 10 hojas 80 g/m2)
25
Sí
325 hojas 80 g/m2
Opcional
325
Opcional
Carta, zigzag, sencillo, doble paralelo, no
Salidas laterales opcionales
Opcional
90-356 mm
130-230 mm
60-250 g/m2
90-162 mm
2,5 mm
160-248 mm
Opcional

DS-75
HACIENDO FÁCIL
LA PRODUCTIVIDAD

Sí
Sí
Opcional
Opcional
Opcional
Sí (hasta 10 hojas 80 g/m2)
Sí
Opcional
Opcional
Opcional Servicio Online (OLS)
Opcional Servicio Online (OLS)
Opcional Servicio Online (OLS)
Opcional Servicio Online (OLS)

Avanzada combinación de productividad,
versatilidad y comodidad

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

FÁCIL PRODUCTIVIDAD

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA UNA MÁXIMA CAPACIDAD

El apilador vertical de alta capacidad reducirá las incidencias a la hora
de descargar, con ello podrá realizar otras tareas en el entretanto. Ello
requiere de menos intervención y posibilita descargar hasta 500 sobres
cada 8 minutos ensobrando a la máxima velocidad.

Sus 725 hojas de capacidad, combinado con su alta velocidad de proceso
para documentos múltiples, el alimentador opcional de alta capacidad es
la pareja perfecta para procesar aplicaciones multi-páginas en las que
cada destinatario recibe un número diferente de páginas.

Con la excelente capacidad del powerFold la DS-75 ensobra hasta 10
hojas en un mismo sobre. Todas las hojas se pliegan conjuntamente y
no individualmente. Además de ser más rápido, se asegura un aspecto
profesional de su correo y reduce el riesgo de incidencias.

Además, todos los alimentadores opcionales han sido especialmente
diseñados para admitir una amplia variedad de tipos de papel, lo que
incluye material recubierto e incluso pequeños librillos. Con su gran
capacidad de carga, el maxiFeeder BRE’s contribuye a reducir tiempos
muertos, ahorra su valioso tiempo y maximiza la productividad.

1.300 x 725 x 454 (mm)
75kg
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Especificaciones sujetas a cambios sin aviso

Configuración estándar: 3 alimentadores con bandeja
Largo x Alto x Ancho
Peso

ALTA PRODUCTIVIDAD - CALIDAD E INTEGRIDAD ASEGURADAS
TOTAL FLEXIBILIDAD - CREANDO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PARA CUALQUIER ENTORNO - LE ENCANTARÁ A TODOS

DS-75
FÁCIL PRODUCTIVIDAD

PERSONALIZAR LA DS-75 A SUS NECESIDADES ES
SIMPLEMENTE ELEGIR LA CONFIGURACIÓN ADECUADA

FÁCIL DE MANEJAR - VALIOSO AHORRO DE TIEMPO

¿Trabaja usted en un entorno donde el correo es
importante y el tiempo de respuesta es clave?
Con sus compactas dimensiones, gran capacidad de
carga y apilado y numerosas características mejoradas,
normalmente sólo disponibles en sistemas de alto
volumen, la DS-75 le proporciona el más alto nivel de
comodidad, productividad y versatilidad.

DS-75 configuraCiÓn 1

•
•
•

DS-75 configuraCiÓn 2

2 alim. estándar
1 alim. experto o
especial
bandeja de sobres

•
•
•

La DS-75 le permite un acceso rápido, seguro y fácil a todas las partes
del recorrido del papel. Rápidamente se volverá a poner en marcha si
ocurriese cualquier incidencia.

Por otra parte, vea lo fácil que es crear un nuevo trabajo utilizando el
intuitivo y exclusivo procedimeinto load’n’Go. Simplemente hay que
cargar los documentos y sobres y luego presionar el botón de inicio. La
DS-75 medirá automáticamente las dimensiones de todos los documentos
cargados, así como la del sobre con el fin de ajustar todos los parámetros
y entregar el correo terminado.

Además, tanto la excepcional facilidad de uso de la DS-75 como su
funcionamiento extraordinariamente silencioso, son de suma importancia.
Como resultado, se adpata perfectamente a cualquier entorno de trabajo.

DIVERSAS CONFIGURACIONES PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE
CORREO
Ofreciendo diferentes tipos de alimentadores, la DS-75 le permite diseñar
y enviar atractivos mensajes, contribuyendo con ello a la eficacia de sus
campañas de mailing directo.
Su flexibilidad es esencial para enviar un correo realmente profesional
(con todos los documentos plegados conjuntamente) en todo momento.
También asegura una perfecta presentación y reduce el riesgo de
incidencias. Por último, no por ello menos importante, garantiza la
integridad de su correo.

SOLUCIONES INTELIGENTES
FLEXIBILIDAD

PARA

EXTREMAR

LA

Los exclusivos alimentadores flexFeed le permitirán procesar documentos
de cualquier tipo y formato. Ello proporciona una total flexibilidad en
combinación con el mecanismo de separación semi-automático único
para alimentar una gran variedad de tipos de sobres. Podrá procesar
prácticamente cualquier tamaño y tipo de material para hacer frente a sus
clientes actuales y potenciales de una manera eficiente.
Como resultado, la DS-75 contribuirá de manera importante a la ampliación
de su mercado y oportunidades de negocio, ofreciendo ilimitadas
posibilidades en aplicaciones de correo transacional y mailing directo.

•
•
•

1 alim. alta capc.
1 maxiFeeder
apilador vertical de
alta capacidad

mejore las comunicaciones mientras reduce costes
El software print machine document de Neopost le abre las
puertas a un nuevo mundo de posibilidades en la creación de
correo. Las capacidades de la DS-75 en cuanto a clasificación y agrupación automática optimizarán los costes por cada envío. Además,
el software print machine document le ayuda a añadir marcas de
OMR o BCR para procesar trabajos con cantidad de páginas variables.

factura 2 pág. + inserto 'London'

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA MÁXIMA FACILIDAD DE USO

•

1 alim. alta capac.
1 alim. experto o
especial
apilador vertical
de alta capacidad

El barcode mail manager no sólo ofrece una forma rápida y segura de procesar
correo personalizado, sino que también asegura una perfecta presentación.
Le permite mejorar notablemente sus actividades de marketing directo y, con
ello, la relación con sus clientes. También le proporciona la satisfacción de
saber que puede enviar más por menos a la par que optimizar fácilmente sus
tarifas de franqueo.
Destinatario B

+

No se necesitan operadores especializados gracias al panel de control con
pantalla táctil intuitiva que es capaz de maximizar la facilidad de uso. Sólo
tiene que seleccionar un trabajo y habrá terminado antes de que usted se
dé cuenta.

•
•

DS-75 configuraCiÓn 4

Barcode mail manager: fácil personalización

Destinatario A

SE adapta automáticamente a TODAS sus necesidades

2 alim. estándar
1 alim. experto o
especial
apilador vertical de
alta capacidad

DS-75 configuraCiÓn 3

Destinatario C

+

factura 1 pág.

factura 4 pág. + inserto 'Paris'

LA SOLUCIÓN PARA PÁGINAS MÚLTIPLES Y VARIOS INSERTOS

monitorICE Y ASEGURE SU SALIDA DE PRODUCCIÓN

La DS-75 tiene una solución muy intuitiva e innovadora para procesar
documentos con un número variable de hojas e insertos. Sencillamente,
seleccione un criterio de agrupación, tal como el número de factura, y
podrá agrupar varias páginas en un mismo sobre. Incluso podrá definir
insertos adicionales para cada grupo de destinatarios.

Neopost le ofrece la seguridad de saber que sus trabajos impresos se
envían realmente. El Mail Piece Production Control añade un número de
identificación ID único para cada carta dentro del bloque de la dirección
y realiza una auditoría por cada trabajo. Esto le proporciona un control de
calidad en tiempo real con informes detallados:

Esta solución única de software le permite diseñar aplicaciones de
mailing directo en unos pocos minutos.

• Asegura que los trabajos son correctos y completos
• Detecta en tiempo real posibles envíos con incidencias o faltantes
• Un informe en papel 'Proof of Mailing' para cada trabajo de correo

