
DS-40i 
Plegadora Ensobradora

Más rápida que
un proceso 
manual

Elimina cualquier 
error.

Máxima facilidad 
de uso

Rápida, sencilla y compacta



DS-40i DS-40i

Simplifique el manipulado

Una estación de trabajo inteligente y versátil para satisfacer sus necesidades de correo

Enviar las comunicaciones de sus clientes es una parte esencial de su negocio. Por lo tanto, procesar el envío de su correo rápida 
y eficientemente es tan esencial. Con la ensobradora DS-40i, puede automatizar el manipulado del correo para que la finalización 
del trabajo se pueda realizar en minutos y no en horas. Al utilizar un proceso manual, pierde tiempo que podría dedicarse a otras 
tareas valiosas. Con la DS-40i, su proceso automatizado le permitirá reenfocar su tiempo, reducir costos y le permitirle 
comunicarse de una nueva forma con sus clientes.

Diseño versátil

Trece veces más rápido que un proceso manual, la facilidad de 
uso probada de la DS-40i le permitirá completar sus trabajos 
de manera rápida y eficiente. Su diseño  y facilidad de uso la 
hace adecuada para la oficina. Su flexibilidad permite realizar 
los más diversos tipos de envíos.

3. Bandeja de salida
Procese una variedad de
sobres, incluidos los
sobres C5 y C5/6
(Americano y Cuartilla)
utilizando la bandeja de
salida ajustable.
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2. Pantalla táctil
Pantalla táctil a color de 5 pulgadas
integrada con Wizard para un uso
extramadamente fácil e intuitivo.
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4. Alimentador de Anexos
Añada comunicaciones específicas, como
folletos o mensajes de mercadotecnia con
este alimentador de inserción especial.

Crecimiento de ingresos
Entrega más rápida a los clientes a 
través de la automatización del correo.

Minimizar el Riesgo
Los documentos siempre se envían a 
los destinatarios correctos..

Compromiso con el cliente
Presentar una imagen altamente 
profesional.

Control del gasto
Costes operativos reducidos a través de 
la automatización del correo.

Sistema fácil de usar

DS-40i incluye una intuitiva pantalla táctil a color de de 5 
pulgadas para facilitar el uso de la máquina. Con el 
software Wizard incorporado, podrá programar, ajustar la 
configuración y ejecutar sus trabajos fácilmente; Dejando 
que el software te guíe en cada paso del camino.

Alimentador de documentos flexible

La ensobradora DS-40i puede trabajar con una amplia variedad de documentos, como facturas, extractos, 
anexos y sobres. Con la detección de doble alimentación, puede estar seguro de que sus comunicaciones se 
enviarán a los destinatarios correctos. Dale a tus comunicaciones una apariencia profesional al elegir una de las 
cuatro opciones de plegado: Carta, triptico, díptico y doble paralelo.

Impacto en el negocio

1. Alimentadores de documentos y anexos
Dos alimentadores de documentos y un alimentador 

de anexos proporcionan mayor productividad y 
versatilidad.
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Siempre estarás protegido

Neopost mantiene una red de oficinas en todo el mundo para proporcionar soporte al cliente local y técnicos 
capacitados que están listos para asistirle. Puede estar seguro de que cuando necesite un soporte experto o un 
servicio experto, nuestros profesionales estarán allí para ayudarlo. 

Especificaciones

Pantalla táctil a color SI Cap. alimentador anexos 100

Memorias de trabajo Hasta 15 memorias Peso del anexo 75-250gsm

Tipos de operación Manual o automática Grosor del anexo 75-120gsm

Tipos de alimentación Manual o Automática Long. max. anexo Hasta 158mm 

Alimentadores de documentos 2 Capacidad bandeja de salida 100

Alimentadores de anexos 1 Tipos de sobres C5, 152mm x 229mm, C5/6, DL, #10

Capacidad de plegado Hasta 5 hojas Dimensiones

Tipos de plegados
Carta, Sencillo, Doble 

paralelo, Zeta.
Largo x Alto x Ancho 658 x 540 x 420 (mm)

Cap. alimentador de hojas 100 hojas Peso 37kg

Gramaje del documento 65-120gsm

Longitud máx. del documento Hasta 355mm

Neopost® y el logotipo de Neopost son marcas comerciales registradas de Neopost 

S.A. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas 
comerciales y son propiedad de sus respectivos dueños. Toda la información de este 
documento, incluidas las descripciones de las características, funciones, rendimiento y 
especificaciones, está sujeta a cambios sin previo aviso por escrito en cualquier 
momento..




