COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Neopost ha lanzado una firma ecológica para identificar las soluciones
más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. La firma refleja
nuestro objetivo de informar a los clientes sobre la evolución que hemos
hecho en los últimos años para respetar al medio ambiente.
Con la DS-35, hemos logrado una gran mejora sobre el impacto
medioambiental.

ENERGÍA : Un año de trabajo de la DS-35 consume 7 veces
menos energía debido a su modo automático "sleep" y autoapagado (0,3W)*
EMBALAJE : El pie de carbono para el transporte ha disminuido
la proporción del volumen del envase respecto del de la DS35
**.

La DS-35 cumple las normas medioambientales (En relación a la energía
- modo "stand by" y apagado, REACH, ROHS y WEEE)
* Comparado con nuestro modelo previo SI30 • ** 1,64

Pantalla táctil color
Memoria de trabajos
Modos de operación

Sí
Hasta 15 trabajos programables
Manual o Automático

Velocidad
Alimentadores de hojas
Alimentador insertos/BRE
Capacidad de plegado
Tipos de plegado

Hasta 1.350 sobres/hora
2 Alimentadores
1 Alimentador
Hasta 5 hojas
Carta, sencillo, doble paralelo, no ple.

Capacidad del alimentador de documentos
Gramaje de documentos
Tamaño de documentos

100 hojas
65-120 g/m2
Hasta 14’’

Capacidad del alimentador de insertos/BRE
Gramaje de insertos
Gramaje de BRE
Tamaño inserto/BRE

100
75-250 g/m2
75- 120 g/m2
Hasta 158 mm de longitud

Capacidad alimentador de sobres
Formato de sobres

100
C5, 6"x9", C5/6, DL, #10

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Longitud x Altura x Anchura
Peso

658 x 540 x 420 mm
37 kg

SERVICIO DE VENTA Y POSTVENTA
Neopost le asegura el mejor servicio de venta y postventa del mundo. Tanto para asesoramiento como para soporte, usted se beneficiará de nuestro compromiso de proporcionarle un servicio de primera clase - al teléfono, en persona u online.

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es líder mundial en soluciones de mailing y logísticas. Nuestras soluciones innovadoras proporcionan simplicidad y eficacia a sus procesos de
mailing haciendo que sus negocios prosperen. Los beneficios de Neopost brilliantbasics proporcionarán excelencia a sus ofertas, desde productos a
soporte y servicio. Le facilitarán la mejor eficiencia operacional, calidad y seguridad en su correo así como optimización de presupuesto y gestión online.
BenefÍciese de nuestra respuesta inmediata así como del diagnóstico remoto desde nuestros centros de recepción de llamadas y de la rápida intervención
técnica cuando sea necesario. Consulte www.neopost.com/brilliantbasics
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Estando certificado con ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001, Neopost
le servirá de acuerdo a los más altos
estándares de calidad, medioambiente,
higiene y seguridad.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin aviso previo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DS-35
SU ENSOBRADORA
DE OFICINA
La solución ideal para el plegado y ensobrado
de su correo

DS-35

FÁCIL DE USAR – NO NECESITA EXPERIENCIA
VERSÁTIL – VARIOS TIPOS DE SOBRES
TOTALMENTE ACCESIBLE – MODERNO DISEÑO
COMPACTA – SE ADAPTA A CUALQUIER ESCRITORIO

LA SOLUCIÓN QUE
COMBINA CONFORT Y
EFICACIA
¿Se imagina que usted ya no tuviera que preparar su
correo a mano? La Neopost DS-35 hace el trabajo por
usted, lo que le permitirá realizar otras tareas. Con su
tamaño compacto y la bandeja plegable, esta
solución se adapta a cualquier entorno de oficina.
La DS-35 puede ser instalada sobre un escritorio con
lo que siempre está a mano. Su pantalla táctil de
control hace que la DS-35 sea idónea y fácil de usar.

ÓPTIMO FLUJO DE CORREO TOTALMENTE AUTOMATIZADO
¿Quizás tenga ya un sistema de franqueo Neopost?
La DS-35 puede conectarse a su franqueadora para automatizar su flujo
de correo al completo.

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE IDONEIDAD Y FACILIDAD DE
USO

EL ASISTENTE IDEAL PARA CUALQUIER AMBIENTE DE OFICINA

UN VERSÁTIL PUESTO DE TRABAJO PARA CUMPLIR TODAS SUS
NECESIDADES

La DS-35 se controla totalmente mediante su nueva interfaz de usuario,
una moderna pantalla táctil en color, con sólo dos botones. No hay
necesidad de expertos operadores - cualquier persona puede utilizarla.
Basta con cargar sus documentos y sobres, y deje que el software le
guie a través del menú para seleccionar los parámetros. Su memoria de
hasta 15 trabajos le facilita almacenar los ajustes para sus trabajos más
comunes, permitiendo su llamada inmediata en cualquier momento.

La combinación de facilidad de uso y flexibilidad ahorra tiempo y mejora
la eficiencia, la DS-35 es compacta y lo suficientemente silenciosa como
para adaptarse a cualquier entorno de oficina. El espacio ocupado por esta
solución se ha optimizado aún más gracias a poder recoger su bandeja
plegable.

La DS-35 puede manejar un amplio rango de documentos, sobres e incluso
insertos o sobres de respuesta comercial. Usted podrá elegir entre cuatro
tipos de plegado de acuerdo a sus requerimientos.
La función automática de alimentación en cascada disminuye los tiempos
perdidos optimizando con ello la productividadd. La función de alimentación manual le permite alimentar hasta cinco hojas, grapadas o no.

INTEGRIDAD Y EXACTITUD GARANTIZADAS EN EL CORREO
El control de doble documento de Neopost previene la doble alimentación.
Su insensibilidad al color del papel y al polvo aseguran una total fiabilidad. El
sistema garantiza que usted siempre envíe el documento correcto al correcto
destinatario.

SU EXCELENTE ACCESIBILIDAD LE MANTIENE EN MARCHA
Con un solo botón para abrir la máquina, hay un rápido y fácil acceso a
todas las partes del área de plegado y a todo el recorrido del papel.

