
Join us on

Letter Openers

Simple Seamless Solutions  
for Incoming Mail
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Certificados con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS                   
18001 Neopost ofrece la más alta calidad, seguridad                         

de proceso y estándares medioambientales.

Serie IM

IM-30/35 

Si su compañía recibe hasta 400 sobres al día, usted necesita una 
IM-30/35. 

Esta solución implica no solo que cada sobre es abierto 
automáticamente por 1, 2 ó 3 lados, sino que el contenido se 
extrae para un proceso más rápido.

Especificaciones
IM-30   

Apertura de                     
cartas por 3-Lados

IM-35   
Apertura/Extracción de 

cartas por 3-Lados

Tamaño Sobre

Mínimo 85 x 175 mm

Máximo 140 x 260 mm

Grosor

Máximo hasta 4 mm

Rendimiento

Velocidad proceso
hasta 2.400* 
sobres / hora

hasta 2.000* 
sobres / hora

Dimensiones

Anchura 997 mm 996 mm

Longitud 566 mm 564 mm

Altura 321 mm 324 mm

Peso 66 kg

Opciones

Cinta de salida Sí (máx 2)

Alto Nivel 

* Depende del modo de operación

¿Por Qué Elegir Neopost?

Neopost es un líder mundial en el suministro 
de soluciones de mailing, servicios de envío y 
comunicaciones digitales. Creemos que la 
gente es la clave del éxito. Por ello, nuestros 
productos y servicios se personalizan para 
ayudar a su organización a mejorar la calidad 
de sus interacciones y mejorar las relaciones 
entre la gente. 

En esta era de comunicaciones multicanal, le 
guiamos y le damos la oportunidad de 
interactuar de manera nueva e innovadora. Le 
asesoramos sobre cómo crear sinergias de 
reducción de costes. Y ofrecemos cobertura 
mundial con una fuerte presencia local, 
ofreciéndole soporte continuo por teléfono, en 
presencia o en línea.

Hoy en día, Neopost está presente en 31 países 
y cuenta con una red de socios en más de 90 
países. Promovemos negocios responsables y 
desarrollo sostenible a través de nuestros 
productos y programas de divulgación. Y 
nuestros 6.200 empleados en todo el mundo 
están comprometidos a hacer que sus 
interacciones sean más ágiles y poderosas.t – 
Ofreciéndole una ventaja competitiva que 
abrirá una gran cantidad de oportunidades de 
negocio.

Más información en neopost.com

Le damos cobertura

El servicio de 
atención al cliente 
de Neopost está a 
su disposición con 
nuestro centro de 
soporte el cual 
dispone de 
técnicos expertos 
dispuestos a 

ayudarle. Nos dedicados a proporcionar 
la mayor satisfacción a nuestros clientes 
y ofrecer diagnósticos automáticos para 
nuestras líneas de producto. Al cargar los 
datos del sistema, se nos avisará en caso 
de incidencia. Este acceso remoto a su 
sistema nos permite analizar la situación 
de forma remota para solucionar 

  



Nuestra Serie IM ha sido diseñada para manejar las etapas 
clave del correo entrante, desde la apertura de la carta 
hasta la distribución. Nuestras diferentes soluciones le 
ayudan a manejar sobres de diferentes tamaños y 
grosores y extraer los documentos.   

¿Busca una forma más fácil de 
manejar su correo entrante? 
Bien si procesa cheques, pedidos, envíos de remesas 
o bien correo entrante diario, nuestras abridoras de 
cartas le permiten manejar el proceso con más 

IM-SERIES
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Serie IM Serie IM

2 3

IM-16 
La IM-16 es fácil de usar e ideal para empresas rentables.

Nivel de Entrada 

IM-19 
El modelo innovador de alta velocidad IM-19 maneja 
hasta 8.000 sobres por hora y protege el contenido de 
cortes o daños. 

Especificaciones IM-16 IM-19

Tamaño sobre

Máximo 260 x 330 mm 260 x 330 mm

Grosor

Máximo hasta 4 mm hasta 4 mm - Alimentación Automática

Rendimiento 

Velocidad proceso hasta 300 sobres / minuto 8.000* sobres / hora

Sonido acústico 

Nivel de ruido < 63 dB 78 dB

Bandeja salida (Opcional) 

Capacidad hasta 80 # 10 sobres Incluido, hasta 80 # 10 sobres

Dimensiones 

Longitud 388 mm 710 mm

Anchura 825 mm 460 mm

Altura 230 mm 335 mm

Peso 7 kg (sin bandeja de salida) 36 kg

Mejore Sus Procesos Nivel Medio

• La IM-22 y IM-27 están equipadas con 
correas de alimentación, permitiendo 
a las máquinas separar correo 
mezclado con mayor efectividad. 

• Un separador asegura que los sobres 
son separados antes de entrar al 
dispositivo de apertura. 

• La pantalla táctil multifuncional 
incluye tres diferentes ajustes de 
alimentación y el sencillo diseño del 
rodillo asegura un mínimo coste de 
mantenimiento. 

• La Función de Retardo ayuda a la 
separación del correo mezclado, 
evitando atascos. 

• La Función Bajo Demanda  
le permite al operador extraer el 
contenido mientras se está abriendo 
el próximo sobre, facilitando el 
proceso. Estas funciones hacen que 
estas máquinas sean únicas.  

IM-27IM-22

Especificaciones IM-22 IM-27

Tamaño sobre

Máximo 260 x 330 mm 

Grosor

Máximo hasta 4 mm Alimentación Automática; hasta to 8 mm Alimentación Manual

Rendimiento 

Velocidad proceso 12.000 sobres por hora*

Sonido acústico 

Nivel de ruido 78 dB 78 dB

Bandeja salida (Opcional) 

Capacidad Incluido, hasta 80 # 10 sobres

Dimensiones 

Longitud 1.070 mm

Anchura 750 mm

Altura 1.065 mm 1.195 mm

Peso 90 kg 118 kg

Soporte & Cubo Residuo Incluido Incluido

Características

Contadores Normal, Tarifa, Lote, Vida

Modos Alimentación Básico, Retardado, Bajo Demanda

Motor DC Sin Escobillas con Velocidad Variable 

Seguridad Atasco & Desactivación Automática

Fresadora On / Off seleccionable (para alimentar solamente)

Tipo cinta salida No disponible   Flujo Inverso


