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Serie AS

Certificados con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  
Neopost le ofrece la más alta calidad, seguridad de 

proceso y estándares medioambientales. 

¿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

Color Escritorio Consola

AS-520C
AS-970C 

Mach5
      AS-710 AS-930 AS-950 AS-960 AS-980 AS-3060

AS-Orbit 
AS-Orbit Base

Tipo Impresión y Calidad

Capacidad Color todo color todo color Negro u otro color Negro u otro color

Máx. Resolución hasta 1 200 dpi hasta 1 600 dpi hasta 600 dpi hasta 600 dpi

Cobertura Impresión

Tecnología Impresión 
Móvil vs Cabezal fijo

Móvil x2 
(Negro + Color)

Fijo x1  
Tecnología  

Memjet  
CMYKK

Móvil x1 Fijo x3 Fijo x5  
(3 + 2)

Fijo x6
(6 + 3)

Fijo x8 
(3 + 2 + 2 + 1)

Fijo x6
(3 + 3)  

Posicionamiento  
automático

Fijo x3 
a x12

Área impresión 215 mm 215 mm 235 mm 38 mm / 
9 líneas

64 mm / 
15 líneas

 76 mm / 
18 líneas

102 mm /  
24 líneas

 76 mm / 
18 líneas

152 mm / 
36 líneas

Tipo Material a Imprimir

Mínimo tamaño             
documento 127 x 76 mm 107 x 76 mm 75 x 70 mm 135 x 70 mm 127 x 76 mm 135 x 88 mm 127 x 76 mm  85 x 77 mm 85 x 40 mm

Máximo tamaño             
documento  432 x 279 mm 431 x 241 mm 500 x 395 mm 500 x 352 mm 381 x 342 mm 500 x 340 mm 431 x 342 mm 762 x 355 mm 762 x 380 mm

Máximo
grosor 1,5 mm 0,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 9,5 mm 18 mm 40 mm

Productividad

Veloc. Impres. (hasta)  
sob DL  / hora a 150 dpi

4 000
7500 

(a 1600  x  1600 dpi)
14 000 27 000 22 000 26 000 26 000 31 000 31 000

Integración en Centro Correspondencia

Fuera de línea  
versus 
Impresión en línea

Fuera de línea Fuera de línea

impresión en línea  
AS-980 / AS-3060 / AS-Orbit Base

 Integración en línea de producción ya existente  
AS-Orbit

Especificaciones Máquina

Puerto USB 1.1  
+ Paralelo

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0 
+ Paralelo

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ Paralelo

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

Dimensiones en mm  
(L x A x A)

558 x 495 x 438 609 x 508 x 457 468 x 410 x 365 425 x 380 x 280 500 x 508 x 293  600 x 535 x 750 762 x 584 x 292  880 x 740 x 330 1476 x 970 x 1400

Peso 18 kg 34 kg 23 kg 22 kg 31 kg  41 kg  41 kg 92 kg 170 kg

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 cualquier 

problema en consecuencia.
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5 Cuestiones A Plantearse 
Antes de Elegir Su 
Direccionadora

1. Tipo y Calidad de Impresión 

¿Imprime en negro, color directo o todo 
color? ¿Qué calidad de impresión busca 
usted?

2.  Cobertura de Impresión 

¿Necesita imprimir en toda la superficie del 
sobre/documento o solo en ciertas áreas?

3. Naturaleza del material sobre el que 
necesita imprimir 

¿Tiene que imprimir sobre material grueso o 
estándar? ¿Cuál es el tamaño de los sobres/
documentos que quiere imprimir?

4. Producción y Volumen

¿Qué nivel de producción busca usted y cuál 
es el volumen real de documentos que 
planea imprimir?

5. Integración en el Centro de 
Correspondencia

¿Busca usted una solución fuera de línea o 
que pueda integrarse en su línea actual de 
producción?

 
 

Direccionadoras

Soluciones Versátiles para                               
Impresión Gráfica y Direccionado

Accesorios para Aumentar Su 
Productividad

Para una eficiencia óptima con grandes tiradas 
de correo, usted puede añadir accesorios 
opcionales que se integran con facilidad en su 
proceso actual de correspondencia con 
plegadoras ensobradoras, franqueadoras y más:

• Cintas en escamas / bandejas de salida

• Alimentadores

• Muebles



Soluciones de Impresión Muy 
Eficientes

Serie AS
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Un Mejor Índice de 
Respuesta y un Mayor 
Impacto de su Correo

• Convierta sus sobres y 
documentos en un medio para 
mensajes específicos y 
personalizados. 

•  Esta solución interna le permite 
cambiar sus mensajes de 
marketing con la frecuencia que 
desee o realizar cambios de 
última hora con facilidad.

•  Es mucho más probable que se 
abra un sobre con una dirección 
correcta y un aspecto profesional 
que uno que parezca aburrido o 
mal direccionado o enviado por 
duplicado. 

Ahorre Dinero y 
Mejore la Eficiencia

Sin necesidad de comprar y 
almacenar etiquetas  
– y el trabajo requerido para 
pegarlas sobre el papel. 
Direcciones y mensajes se pueden 
imprimir directamente en el sobre o 
documento.

No más duplicados o direcciones 
imprecisas  
permitiéndole reducir el correo 
devuelto y costes innecesarios.

Produzca un mayor volumen de 
correo y más rápido 
y beneficiese del descuento por 
volumen del Servicio Postal. De 
hecho, una solución de la serie AS 
instalada en una empresa media se 
amortiza en unos pocos envíos!

Imagen Profesional 
Las más recientes tecnologías de 
impresion inkjet aseguran una 
imagen  absolutamente profesional 
en todo momento. 

Ponga Color En Sus 
Comunicaciones
Aumente el impacto de sus 
comunicaciones y eleve el índice de 
apertura de sus sobres imprimiendo 
gráficos a todo color en sus 
principales documentos o sobres.

Cuando usted invierte en una circular a clientes, quiere que tenga el 
mayor impacto posible y la mayor probabilidad de respuesta. La serie AS 
de Neopost ofrece una calidad excepcional a través de su amplia gama 
de soluciones de impresión, diseñadas tanto para salas de oficinas como 
para grandes centros de producción de correspondencia. 

Estas soluciones innovadoras y flexibles imprimen datos variables, tales 
como direcciones, mensajes personalizados, logos/gráficos o códigos, 
directamente en los documentos o sobres. Con estas soluciones de alta 
velocidad y gran capacidad de impresión, el correo profesional y 
personalizado se procesa más rápido y llega antes a sus clientes. Los 
costes se reducen con una mayor eficiencia, más ahorro en el Servicio 
Postal y un mayor control interno de salida de la correspondencia.

Suministramos una completa gama de soluciones, sin límitaciones en 
creatividad y flexibilidad.

AS-970C Mach5

Serie AS
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Seguridad Añadida

 No es necesario entregar su base de datos a un 
tercero. Todos los envíos pueden ser manejados 
internamente con una direccionadora que le 
permite administrar sus bases de datos de clientes 
internamente, lo que aporta mayor seguridad.

Facilidad de Uso
La Serie AS es fácil de instalar sin una mayor 
implicación del Dpto. Informática. Cargue el 
driver “Plug’n’Play” en su ordenador y en unos 
minutos ya podrá imprimir.

 Como complemento, el software de gestión de 
correo de la Serie AS optimiza la preparación de 
su correspondencia y las capacidades de la 
impresora.

Software de Gestión de Correo 

• Facilita la gestión de bases de datos (preparación, 
selección multi-criterio, eliminación de duplicados y 
direcciones imprecisas) para cumplir los estándares 
del Servicio Postal beneficiándose de los mejores 
descuentos

• Optimiza el diseño de sobres y documentos

• Proporciona un control total de la impresora: desde la 
preparación hasta la producción y las tareas de 
mantenimiento

• Compatible con la mayoría de las bases de datos del 
mercado

Para Todo Tipo de Material y Mensaje 

Soluciones creativas y personalizadas para:

• Todos los formatos de sobre, 
papeles con membrete...

•  Tarjetas postales, folletos

•  Direcciones de destino y 
retorno

• Eslóganes y mensajes 
personalizados

• Logos / gráficos / 
imágenes

• Códigos   
(códigos de barras, 2D, QR..)

• Pre-pago / marcas de 
permiso

Descargue su 
versión de prueba

Serie AS
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Consola

AS-3060

AS-OrbitAS-Orbit Base

AS-980

AS-970C Mach5

Color

AS-520C

AS-960

AS-930AS-710

Escritorio

AS-950


