SA3100 / SA3150
SOLUCIONES PARA LA IMPRESIÓN DE SU CORREO.

VERSATIL Y FLEXIBLE
Direccionados e imágenes
Los modelos SA3100 / SA3150,
imprimen direcciones e imágenes a
gran velocidad, alta calidad de
impresión, con más versatilidad y
capacidad de gráficos.
Fáciles de usar.
Imprima la dirección, código de
barras, imágenes, logo y un mensaje promocional.
Nunca habrá conseguido un
retorno de la inversión con tanta
rapidez. Garantizado.

®

MS-SA3100 / SA3150
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad máxima:
Hasta 10,000 documentos / hora.

(Datos basados en impresión en sobre
DL, negro, resolución de 300 dpi y 3
líneas de impresión).

Ancho de impresión: 238 mm.
Tamaño del material:
Min.:
76 x 127 mm.
Máx.:
324 x 343 mm.
Grosor:
Hasta 3,2 mm.
Resolución de impresión:
SA3100
Negro: 150, 300, 600
dpi horizontal; 300, 600 dpi vertical.
SA3150
Negro: 150, 300, 600
dpi horizontal; 300, 600 dpi vertical
Color: 150, 300, 600 dpi horizontal;
300 dpi vertical

REDUCIR COSTES EN LOS ENVÍOS,
QUE SEAN ABIERTOS Y LEIDOS.

¿ES POSIBLE?
Los envíos pueden reducir sus costes, se han terminado las
etiquetas y el pegado manual en cada sobre, sus envíos serán
realzados con una impresión clara y profesional, en cualquier
documento: sobres, postales y otros. Con una velocidad y rapidez
impensables.
Los mailings poueden ser realizados sin provocar incomodidades
y reduciendo los tiempos en los que interviene su personal,
generando más productividad en su compañía.

Print Modes:
Borrador, carta y ejecutivo.
Fuentes:
Internas: 14 de 4 a 144 pt.
Ilimitadas (descargables) .
Barcode:
USPS®, PLANET Code® Barcode,
Intelligent Mail® Barcode,
EAN-13/UPC-A.
Interface: USB, Ethernet.
Driver Compatibility: Windows®
2000, XP.
Tinta:
SA3100 Versatile Black.
SA3150 Versatile Black and Tri Color
Cartridge.
Equipamiento opcional: Conveyor
stacker, mesa.
Dimensiones equipo:
480 x 460 x 355 mm.
Peso: 23 Kgs.
Conexión: 230 Vac, 50 Hz.
Rumorosidad: <65dBA.
Certificaciones: CE.

Especificaciones sujetas a cambio sin
previo aviso.

LA FUERZA DEL COLOR
La personalización y el
uso del color en sus
mailings es rápida y
fácil.
Utilicemos el color para
nuestro logo e
imágenes o para
imprimir el nombre del
cliente.

Conseguiremos un
envío distinto y
distinguido, captando
de forma inmediata, la
atención del receptor.
¡Todo esto en un solo
paso, productividad
máxima!

El impacto y la eficacia
están garantizados.

El modelo SA3100 imprime en negro.
El modelo SA3150 también permite imprimir a todo color.

DIRECCIONADORAS DE CARTAS

Alimentador de sobres
La extensión del alimentador permite la alimentación de 200 sobres DL.
La posibilidad de recarga constante permite unos ratios de producción muy
altos.

Panel de Control
Uso intuitivo y simple. Proporciona mensajes que nos facilitan la tarea, incorpora
sensores incluyendo un indicador de “bajo nivel de tinta” para prevenir interrupciones.

Receptor de salida
Podemos regular la calidad de impresión para utilizar menos cantidad de tinta
por impresión, de esta forma se seca más rápidamente, disminuyendo los costes
de impresión y permitiendo el apilado de los sobres sin emborronamientos.

Cinta de salida y secador opcionales
Las opciones transportador TC36 y el secador TD36 proporcionan un secado
rápido (muy convenientes cuando imprimimos con buena calidad) y permiten
que el material se apile adecuadamente sin emborronamientos. Opciones
adecuadas para una producción constante y elevada.

Personalización y profesionalidad le garantizan que su
mailing tendrá éxito.
¡Abrir y leer!.
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Impresión de Logo y remite.
Imágenes de gran impacto. En color brillante.
Mensajes personalizados garantizando la atención.
Impresión de “Franqueo pagado”.
Impresión de la dirección profesional, código de
barras.
Claro, legible y a bajo coste.
¡Todo impreso de una sola vez!.

Personalice sus envíos
El mailing se convierte en
estrategia principal para
generar mayores ingresos.
Las respuestas aumentan con
una dirección impresa, profesional; usando imágenes,
mensajes personalizados, color
y códigos de control y seguimiento.
Consiga el máximo impacto

atrayendo la atención, garantizando la apertura y lectura. De
esta forma, aumentará el ratio
de respuestas.
Los modelos MS-SA3300 y
los MS-SA3350 disponen de
cabezales de impresión
móviles, esta tecnología
proporciona flexibilidad,
personalización en cada sobre y
maximiza los mensajes.
Amplísima área de impresión.

La eficacia de su mailing,
mejorada:
√ Gran área de impresión:
podemos imprimir casi en
cualquier parte del sobre.
√ Descarga de fuentes y
gráficos, aumentando la versatilidad.
√ Incrementa el ratio de
respuestas disminuyendo el
tiempo de retorno de la inversión.
√ Ahorra en coste de tinta
según la calidad de impresión.
√ Imprime código de barras
para agilizar la lectura y garantizar el reparto exacto.
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