AS-550
SOLUCIÓN DE AUTO-SELLADO
PARA PLEGADO y CERRADO
POR PRESIÓN

AS-550

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

AUTO-SELLADORA CON PLEGADO Y
CERRADO POR PRESIÓN

EFICACIA OPERATIVA
Interruptor ON/OFF
Proceso marcha/paro controlado
Parada de emergencia
Control paso a paso ‘Jog’
Opción ‘solo plegar’
Ajuste grosor formulario
Detección doble/no extracción con
capacidad de desvío
Detección alimentador formularios vacío
Contador de formularios

CONCEPTO DE CERRADO POR PRESIÓN
Esta solución de cerrado por presión ofrece un sistema muy
eficaz en ahorro de costes por mano de obra que le permite
personalizar formularios en hoja cortada. Los formularios
cerrados por presión previenen de una posible
manipulación asegurando la total confidencialidad de los
datos; por lo que, es ideal para salvaguardar la integridad de
los datos.
Los formularios personalizados pueden ser plegados y cerrados
en una sola operación. Este proceso convierte el formulario
en material listo para ser enviado sin necesidad de utilizar
sobres.

VERSÁTIL Y EFICAZ
La AS-550 es flexible y ofrece una gama de opciones de
plegado para cumplir con las necesidades de sus
aplicaciones. Puede plegar en ‘Z’, ‘V’, ‘C’ y ‘Doble V’ *.
Además, se puede plegar asimétricamente y hasta 406mm
(16”) de altura.
SEGURIDAD INCORPORADA
La seguridad empieza en el proceso de cerrado por presión.
Su diseño asegura que el formulario abandona la AS-550 de
forma segura y listo para su envío por correo.
Este método de seguridad lo hace idóneo para una amplia gama
de aplicaciones, como: nóminas, P60’s, facturas y estados de
cuenta, comunicación de PIN, resultados de pruebas
médicas y notificaciones de citaciones.
CÓDIGO DE PRODUCTO AS-550
Código de producto 9109793S (230VAC, 50Hz).
*para plegados iguales ‘Doble V’ la altura mínima es de 356mm (14”).

Tipo de plegados
Z, V, C , Doble V con bolsos ajustables

Sí

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Altura x Anchura
Longitud (con bandeja extendida)
Peso

470 x 445mm
756mm
63,5Kg

Velocidad (hojas A4)
2
Capacidad alim. (90 g/m )
2
Capacidad apilado con bandeja (90 g/m )

5.500 hojas/hora
350
225

Eliminación de incidencias
Funciones

Jog & Palanca
Teclado

Tensión alimentación

230VAC , 50Hz

PORQUÉ ELEGIR NEOPOST
Neopost es líder mundial en soluciones de mailing y logística.
Nuestras soluciones innovadoras brindan sencillez y eficacia a
sus procesos de mailing haciendo que sus negocios prosperen.
Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionan
excelencia a todas sus ofertas, desde productos a soporte y
servicios. Le ofrecen lo mejor en eficacia operativa, calidad e
integridad en el correo, optimización de costes y gestión
online. Bien por asesoramiento o soporte, usted disfrutará de
nuestro compromiso de suministrarle servicio de primera clase
en persona, al teléfono u online. Benefíciese de los tiempos de
respuesta inmediatos y del diagnóstico remoto de nuestros
centros de llamadas así como de la rápida visita de los técnicos
de servicio cuando se necesite.
Visite: www.neopost.com/brilliantbasics
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EL SISTEMA DE PLEGADO Y CERRADO
QUE CONVIERTE LOS PRODUCTOS EN
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