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Compromiso con el Medioambiente  

La DS-35 lleva la etiqueta   
'Eco Label' de Neopost, un reflejo del 
compromiso de Neopost con el 
medioambiente. Neopost  
lanzó la firma eco en 2011 para 
identificar las soluciones más 
eficientes y respetuosas con el 
medioambiente. 

La etiqueta refleja el compromiso de 
Neopost de informar a los clientes 
sobre el progreso medioambiental 
que se ha realizado en los últimos 
años.

Con la DS-35, hemos logrado una 
gran mejora en el efecto que tenemos 
sobre el medioambiente. 

La DS-35 también cumple las normas 
medioambientales  
(ErP - modos stand by y apagado, 
REACH, ROHS y WEEE).

 Energía: un año de trabajo en una 
DS-35 consume 7 veces menos 
energía debido al modo automático 
"dormida" y auto-apagado (0,3W) .*

 Envase: la huella de carbono durante 
el transporte se reduce ya que la 
relación entre el volumen del envase y  
el volumen de la DS-35 es bajo. **

La Solución que Combina          
Comodidad y Eficiencia  

Un Puesto de Trabajo Versátil 
para Cumplir Sus Necesidades

La DS-35 puede manejar una amplia 
gama de documentos, sobres e 
incluso anexos o sobres respuesta 
comerciales. Usted puede elegir 
entre cuatro tipos de plegado de 
acuerdo a sus requerimientos. 

La función de alimentación en 
cascada automática evita tiempos 
de parada optimizando la 
productividad. La función de 
alimentación manual le facilita 
alimentar hasta cinco hojas por 
grupo, grapadas o no.

Excelente 
Accesibilidad 
que le Mantiene 
en Marcha

Con un solo 
botón que abre 
la máquina, hay 

un rápido y fácil acceso a todas las 
partes del área de plegado y de 
paso del papel.

Integridad y 
Precisión en el 
Correo 
Aseguradas  

El control de 
doble 
documento de 

Neopost previene la doble 
alimentación. Su insensibilidad al 
color del papel y al polvo asegura 
una total fiabilidad. El sistema 
garantiza que siempre se enviará el 
documento correcto al destinatario 
adecuado. 

¿Se imagina lo que supondría no tener que 
ensobrar la correspondencia a mano nunca más? 
Gracias a Neopost ahora es posible ya que la        
DS-35 hace el trabajo por usted, permitiéndole 
hacer otras tareas. 

Con su compacto tamaño y bandeja plegable, esta solución es válida para cualquier 
entorno de oficina. La DS-35 puede instalarse a mano sobre una mesa.  
Su pantalla color táctil hace que la DS-35 sea muy cómoda y fácil de manejar.

Totalmente 
Automatizada Para 
un Óptimo Flujo de 
Correspondencia

Quizás usted ya dispone de un sistema 
de franqueo Neopost.  
La DS-35 puede conectarse a su 
sistema de franqueo para automatizar 
todo el flujo de correspondencia.

* Comparado con el modelo anterior SI-30    
** 1,64



El Asistente Ideal en Cualquier 
Entorno de Oficina

Combinando facilidad de uso con flexibilidad 
para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia,  la 
DS-35 es compacta y suficientemente 
silenciosa como para utilizarse en cualquier 
entorno de oficina.  
 
El espacio ocupado 
por esta solución se 
optimiza aún más 
gracias a su bandeja 
plegable.
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La Solución Conveniente para Plegar y 
Ensobrar su Correspondencia

Una Combinación Perfecta de 
Comodidad y Facilidad de Uso 

La DS-35 se controla totalmente desde su 
nuevo interfaz de usuario, una moderna 
pantalla color táctil con solo dos botones. 
Sin necesidad de expertos operadores – 
cualquiera puede utilizarla. 

Cargue los documentos y sobres y deje 
que el software le guíe para realizar los 
ajustes preparativos.  
Sus 15 memorias de trabajo posibilita el 
almacenar los ajustes de su 
correspondencia más usual, pudiéndose 
llamar instantáneamente.
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¿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

Especificaciones

Pantalla color táctil Sí

Memorias de trabajo hasta 15 trabajos programables

Modos de operación Manual o Automática

Velocidad hasta 1.350 sobres/hora

Alimentadadores de hojas 2 alimentadores

Alimentador de anexos/BRE 1 alimentador

Capacidad de plegado hasta 5 hojas

Tipos de plegado 
carta, zigzag, sencillo, doble paralelo,  

no plegado  

Capacidad aliment. documentos 100 hojas 

Gramaje documentos 65 - 120 g/m2

Tamaño documentos hasta 14’’ (356 mm)

Capacidad alim. anexos/BRE 100

Gramaje anexos 75 - 250 g/m2

Gramaje BRE 75 - 120 g/m2

Tamaño anexos/BRE hasta 158 mm de longitud

Capacidad alimentador sobres 100 

Tamaño sobres C5, 6'x9', C5/6, DL, #10

Dimensiones del Sistema 

Largo x Alto x Ancho 658 x 540 x 420 mm

Peso 37 kg

Servicio Pos Venta al 
Cliente
Neopost asegura el mejor servicio pos 
venta al cliente del mundo.                              
Usted se 
beneficiará de 
nuestro 
compromiso de 
ofrecer un servicio 
de primera clase al 
teléfono, in situ u 
online. 

DS-35

Certificados con ISO 9001, ISO 14001  y OHSAS 
18001  Neopost  ofrece los más altos estándares de 

calidad, seguridad y medoambiente.

We are ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
certified and Neopost offers the highest process, 

quality, safety and environmental standards.

Certificados con ISO 9001, ISO 14001  y OHSAS                                

18001 Neopost ofrece los más altos estándares                                           

de calidad, seguridad y  medioambiente.




