IJ-40
LA SOLUCIÓN FÁCIL
PARA SU
FRANQUEO DIARIO

La solución rápida, profesional y económica para todos
los volúmenes de correo

IJ-40

COMPACTA, RENTABLE
Y LISTA PARA EL FUTURO
La IJ-40 ha sido diseñada en formato compacto con mayor facilidad de uso. Esta prevista de muchas
características que podrá encontrar en las máquinas de mayor tamaño. Posee estándar un expendedor
automático de etiquetas y se le puede añadir la Neopost “Autofeed” a medida que aumenten sus exigencias
de gestión de correo.
Nunca más los borrosos marcos de franqueo. La IJ-40 posee la tecnología avanzada de
inyección de tinta produciendo una imagen moderna, clara, limpia y positiva de su
empresa. Sus sobres se convierten en medios de venta, ya que la IJ-40 almacena una
selección de eslóganes de marketing adaptados a sus clientes. La máquina imprime
nuevos mensajes de texto en cualquier momento.

El alimentador es muy
cómodo y permite un
franqueo manual rápido

NO MÁS "ADIVINE EL PESO"

IMAGEN PROFESIONAL

A menudo se intenta calcular el peso de paquetes de tamaños inusuales
- y así se malgasta dinero por franquear de más. La IJ-40 destaca por su
balanza electrónica que le permite comprobar el peso de los sobres y
paquetes y automáticamente aplicar el franqueo correcto. Hasta puede
pesar una selección de piezas utilizando un pesaje diferencial.
Simplemente coloque las piezas en la bandeja de pesaje y la máquina
calculará el peso de cada pieza por separado para el posterior franqueo.

La IJ-40 ha sido diseñada 100% digital y 100% chorro de tinta por lo que
asegura una impresión nítida y limpia. Puede elegir entre diferentes
eslóganes personalizados y cargarlos a partir de tarjetas de memoria. No
olvide incorporar el nombre de su empresa, saludos, eslóganes de
marketing – o incluso logotipos y fotografías.

FACILIDAD DE USO SIN IGUAL

RECARGA SENCILLA DE CRÉDITO DE FRANQUEO

La IJ-40 con su pantalla de lectura rápida y los controles digitales permite un
manejo inmejorable mientras que los cartuchos de tinta se sustituyen en un
momento. Puede cargar logotipos y eslóganes desde tarjetas de memoria
digitales.

La IJ-40 le permite recargar fácilmente los costes de franqueo, con
capacidad de contabilizar gastos de correo de hasta 35 cuentas. Los
registros de control se pueden imprimir en etiquetas de franqueo o a
través de una impresora externa.

EVITE FRANQUEAR DE MAS E IMPRIMA EL FRANQUEO EXACTO,
AHORRE TIEMPO UTILIZANDO EL PESAJE DIFERENCIAL
El dispensador automático
de etiquetas almacena e
imprime hasta 50
etiquetas, para franquear
paquetes con agilidad

INCLUYA MENSAJES DE MARKETING EN SUS SOBRES
IMPRESIÓN RÁPIDA DE ETIQUETAS CON FRANQUEO
PARA BULTOS Y PAQUETES
ANALICE, CONTROLE Y ASIGNE LOS GASTOS POSTALES
A DIFERENTES CUENTAS EN MEMORIA
FÁCILMENTE AMPLIABLE A UNA SOLUCIÓN
DE DEPARTAMENTO DE CORREO COMPLETO.

Acceso directo con sólo
pulsar una tecla

LA SOLUCIÓN SENCILLA PARA BULTOS DE FORMAS IRREGULARES

UNA MINI OFICINA DE CORREO EN SU EMPRESA

La IJ-40 esta preparada para interconectarse a balanzas adicionales para poder
pesar paquetes grandes o de forma irregular y bultos de más de 2 kilos - y ni
siquiera necesita sellos! Un expendedor interno de etiquetas le permite imprimir en
una tira auto-adhesiva, facilitando su aplicación a piezas más grandes.

Conectada a una plegadora/ensobradora la IJ-40 le ofrecerá todas las ventajas de una
mini oficina de correo y un proceso de envío rápido. Gestionará su correo en una décima
parte del tiempo que emplearía un miembro de su plantilla en hacer lo mismo, y la puede
utilizar para envíos masivos de correo y otras actividades de marketing.

IJ-40
FRANQUEADORA DIGITAL
La Neopost IJ-40 es la elección profesional de funcionalidad avanzada y facilidad de uso.
• Funcionamiento silencioso con controles de sólo una acción
• Balanza integrada para el cálculo del franqueo exacto
• Gestión de hasta 65 sobres por minuto
• Memorias para las tareas más frecuentes

LA TECNOLOGÍA MODULAR QUE
CRECE CON SU EMPRESA

ESPECIFICACIONES

La alimentadora automática de sobres
opcional Neopost “Autofeed” le permite
gestionar lotes de sobres en un tiempo
record.

Base
Longitud x Altura x Profundidad
Peso
Alimentador automático incluido
Longitud x Altura x Profundidad
Peso

DIMENSIONES DEL SISTEMA
385mm x 250mm x 360mm
8.8kg
590mm x 250mm x 360mm
12.2kg

COMPONENTES ELÉCTRICOS
Requisitos de alimentación:

CREDIFON®. EL SISTEMA RÁPIDO Y SIMPLE
DE CARGAR CRÉDITO DE FRANQUEO.
Muchos sistemas de carga son lentos y complicados. Con frecuencia
requieren largas llamadas. La IJ-40 le permite evitar todos estas inconveniencias. El sistema Credifon® de Neopost carga su máquina su máquina
con sólo unos pocos pasos, de modo que vuelve a estar en servicio en
cuestión de segundos – 24 horas al día, 365 días al año. Simplemente
marque el número de teléfono, introduzca su PIN e indique el valor de
franqueo deseado. No puede ser más fácil.

Funciona con 220 V, 50/60 Hz red
eléctrica
Cumple ENERGY STAR®

RENDIMIENTO
Velocidad

Hasta 65 sobres por minuto

CARACTERÍSTICAS
Dispensador de etiquetas
Memoria de tareas
Eslóganes

Hasta 50
5
Hasta 10

ESPECIFICACIONES DE SOBRE
Longitud
Ancho
Grosor

125mm-381mm
76mm-381mm
10mm (6mm con AutoFeed)

OPCIONES
AutoFeed
Bandejas de pesaje
Balanzas electrónicas

Sí
Sí
Sí

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es el líder europeo y uno de los proveedores líderes en todo el
mundo de soluciones logísticas y de correo. Nuestros innovadores
productos y servicios aportan simplicidad y eficiencia a un sistema
completo de correo, para que su negocio sea más eficaz.

