ENSOBRADORA MS-SI3500

LA RUTINA SE CONVIERTE EN EFICACIA:
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.
La correspondencia es el método más
eficaz para mantener el vínculo de
unión con los clientes, el que nos
hace más competitivos y nos ayuda a
crecer en nuestro negocio.
Las comunicaciones con los clientes;
los pedidos, las facturas, el Marketing
Directo, las nóminas, etc., requieren
organización, eficacia y un plazo
determinado y corto.

En muchas ocasiones no realizamos
las comunicaciones promocionales
debido a la falta de tiempo.
Probablemente, doblamos, ensobramos y cerramos el sobre de forma
manual, destinando muchos recursos
y dedicando un tiempo enorme.
Con la ensobradora MS-SI3500
ganamos en productividad.

®

MS-SI3500
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentadores Automáticos:
2 Alimentadores de hojas.
1 Alimentador de Insertos.
Materiales:
Gramaje de los documentos:
Documentos: De 60 a 120grs./m2.
Insertos: De 72 a 180 grs./m2.
Sobres: De 65 a 100 grs./m2.
Dimensiones de los documentos:
Documentos
Mín: 127 (A) x 127 mm (L).
Máx: 229 (A) x 406 mm (L).
Insertos
Mín: 127 (A) x 82 mm (L).
Máximo: 230 (A) x 152 mm (L).
Sobres
Mínimo: 88 (A) x 220 mm (L).
Máximo: 164 (A) x 242 mm (L).

¿Mayor Productividad?
Pliegue, ensobre y cierre automáticamente
Mailing Systems le ayuda a economizar los tiempos y conseguir la máxima
productividad con el modelo MS SI 3500: La solución adecuada para
gestionar su correo.
De fácil uso, fiabilidad y flexibilidad, se convierte en un completo departamento de correspondencia, maximizando el valor de cada comunicación:
pPedidos
pPromociones
pExtractos
pTarjetas respuesta

pListas de precios
pFlyers
pCampañas de Mailing
pSobres respuesta

pFolletos
pComunicaciones
pCupones
p Insertos
¡Y mucho más!

Todo ello será realizado con rapidez y con la seguridad de que cada destinatario recibirá el sobre con el contenido correcto. La pieza de prueba y el
riguroso control de documentos dobles, así lo aseguran.

Tipos de plegado:
“V” / Doble “V” / “C” / “Z”.
Velocidad:
Hasta 3.500 ensobrados x hora.
Equipamiento opcional:
Mesa / Stacker Vertical / OMR.
Dimensiones:
Longitud: 1.043 mm.
Fondo: 588 mm.
Altura: 525 mm.
Peso:
65 Kgs.
Potencia: 230 V. / 50Hz / 6.0A
Características sujetas a cambios sin
previo aviso.

La ensobradora MS-SI3500 puede equiparse con un
lector de marcas OMR, que las interpreta para procesar
cada documento según las instrucciones especificadas
en dichas marcas.
Un uso típico: dos hojas A4, una factura y la lista de
precios, son agrupadas y plegadas.
Un inserto (tarjetón o tríptico) es introducido dentro
del documento previamente plegado.
Los documentos se insertan en un sobre y la solapa se
cierra.

PLEGADORA ENSOBRADORA

Alimentador de sobres
Entrega un sobre por envío de forma continua. La recarga de sobres se puede
realizar mientras el equipo está en funcionamiento. Alta capacidad, hasta 300
sobres.

Alimentador de documentos.
Dos alimentadores suministran una hoja por cada sobre (variable con opción
OMR), las hojas se acumulan y pliegan juntas. Para altos volúmenes de trabajo,
podemos conectar ambos alimentadores, de forma que cuando uno se queda sin
material, automáticamente se activará el otro, minimizando las interrupciones.
Cada alimentador tiene capacidad de hasta 325 hojas.

Programación
Podemos disponer de 20 trabajos distintos, almacenados en memoria, pudiendo
modificarlos o suprimirlos en todo momento de forma sencilla y rápida.
Una vez memorizados, los trabajos son reclamados pulsando una tecla.

Fácil
Realizar un trabajo es simple, especificando la longitud del documento, el tipo
de sobre, definiendo el tipo de plegado y pulsando Start.
El trabajo se inicia con una pieza de prueba para poder verificar su contenido,
una vez efectuada la comprobación, el equipo procesa los envíos a alta velocidad.

Alimentador de insertos
Añade documentos ya plegados, (o sobres respuesta, tarjetones, etc.) a los
documentos alimentados desde los alimentadores de hojas.
Ideal para aplicaciones de Marketing Directo. Alta Capacidad, hasta 300
insertos.

Stacker
Cuando el sobre está completo, es cerrado y expulsado a la bandeja de salida.
La bandeja estándar recepciona hasta 150 sobres, dependiendo del contenido..
Dispone de la opción Apilador Vertical, que permite la descarga de los sobres
mientras el equipo está en funcionamiento.

¿Más productividad?
Equipe su departamento de
correspondencia con una
direccionadora y consiga la
máxima productividad para su
correo.
Las direccionadoras Secap de
Mailing Systems aumentan la
rentabilidad de sus envíos
gracias a una impresión clara y
profesional en cualquier
documento: sobres, postales y
otros, con una velocidad y
rapidez impensable.
Consulte nuestra amplia gama
de direccionadoras.

Otras ensobradoras de Oficina
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