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DS-65

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

seguridad y respeto al medioambiente.

2 alim. documentos
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2 alim. documentos 
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La DS-65 Ofrece 4x Configuraciones 
para Cubrir Todas Sus Necesidades

E
sp

ec
if

ic
ac

io
ne

s 
su

je
ta

s 
a 

ca
m

b
io

s 
si

n 
av

is
o

. N
eo

p
o

st
 y

 e
l l

o
g

o
 d

e 
N

eo
p

o
st

 e
st

án
 r

eg
is

tr
ad

o
s 

co
n 

la
 m

ar
ca

 d
e 

N
eo

p
o

st
 S

.A
. T

o
d

as
 la

s 
o

tr
as

 m
ar

ca
s 

re
g

is
tr

ad
as

 s
o

n 
p

ro
p

ie
d

ad
 d

e 
su

s 
re

sp
ec

ti
vo

s 
p

ro
p

ie
ta

ri
o

s.

Especificaciones

Velocidad hasta 2.400 sobres / hora

Detección automática de docum. Sí

Load’n Go Sí

Ajustes automáticos Sí

Aliment. multi-formato Flex feed Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Número de alimentadores hasta 4

Capacidad plegado Power Fold Sí (hasta 8 hojas 80 g/m2)

Memorias de trabajo 20

Pantalla color táctil Sí

Alimentador manual Sí, todas configuraciones

Capacidad aliment. documentos 250

Capacidad alimentador sobres 250

Apilador sobres alta capacidad 250

Tipos plegado 
Carta, zigzag, sencillo,  

doble paralelo, sin plegar

Detección autom. líquido cerrado Sí

Altura documento 90-356 mm

Anchura documento 130-230 mm

Gramaje documento 60-250 g/m2

Longitud sobre 90-162 mm

Anchura sobre 160-165 mm / 220-242 mm

¿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

Servicios Online Neopost:  
Usted Nunca Trabaja Solo

Servicios online

Neopost Online Services (OLS) 
maximizan la productividad de la  
DS-65. Gracias a un 
mantenimiento proactivo, se 
previenen problemas y se 
solucionan más rápido. Sus 
capacidades en cuanto a manejo 
permitirán que los usuarios 
habituales y los eventuales 

mantengan el proceso de la correspondencia al más alto 
nivel mientras se disfruta de un buen soporte del equipo de 
servicio de Neopost.

Un equipo muy cualificado

Neopost tiene una densa red de profesionales muy 
cualificados a su disposición para ayudarle y guiarle en la 
utilización de la DS-65 y en todas sus funciones. Nuestros 
técnicos están bien formados en todas las soluciones de 
correspondencia y están listos y contentos de poderle 
ayudar, al teléfono, en situ u online.

Plegadora Ensobradora 
 

Pliegue, Ensobre y Cierre
en Un Único proceso
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Pliegue, Ensobre y Cierre en                      
Un Único Proceso

1. Apilador Automatizado 

El apilador de sobres exclusivo de 
alta capacidad se ha diseñado 
para mejorar la accesibilidad y la  
recogida de sobres en marcha.

2. Display con Pantalla Táctil

La pantalla gráfica táctil y el 
intuitivo interfaz de usuario hacen 
que la DS-65 sea muy sencilla de 
utilizar para cualquiera.

3. Alimentador de Anexos

El alimentador de anexos de alta 
capacidad le permite cargar 
cualquier tipo de anexo (folletos, 
cupones o sobres respuesta).

4. Alimentador Manual

El alimentador manual permite 
alimentar manualmente un correo 
con contenido variable.

5. Alimentadores de Documentos

Los alimentadores 'flexFeed' 
multi-formato aceptan diferentes 
formatos de documentos para una 
máxima flexibilidad. 

6. Tecnología de Plegado

La tecnología exclusiva de 
plegado 'powerFold' pliega hasta 
8 documentos. Esta es la clave 
para producir correo con imagen 
profesional.

Compromiso con el 
Medioambiente 

La DS-65 lleva la Etiqueta Eco de 
Neopost y cumple las normas 
medioambientales. 

El modo standby automático ahorra 
el 50% del consumo anual de 
energía, su bajo peso y compacto 
diseño (25% menor que una 
ensobradora comparable) se 
traduce en una menor huella de 
carbono. 

La huella de carbono también se 
reduce significativamente por el 
hecho de que la DS-65 destaca por 
su eficiente diseño del embalaje que 
reduce el volumen de transporte y, 
con ello, el número de camiones y 
contenedores requeridos.

Combinado con nuestro software de gestión de 
correo, la DS-65 es la solución perfecta para enviar 
cualquier tipo de correo transaccional o de 
marketing directo.

Añada inteligencia a su correo

La DS-65 permite añadir un código 
inteligente en cada pieza de correo 
mediante marcas OMR o código de barras 
BCR, y así adaptar el contenido a cada 
destinatario. Además, con su módulo de 
impresión multi-sobre, se pueden lograr 
significativos descuentos postales. 

Procese su correo inteligente 
automáticamente

La DS-65 utiliza la tecnología exclusiva 
de escaneo CIS. Lo que da una total 
flexibilidad para imprimir códigos OMR o 
BCR en cualquier parte del documento. 
Esto proporciona una total seguridad e 
integridad al contenido del sobre.

Su compañía tendrá 
un muy rápido 
retorno de inversión, 
no solo por su 
eficiencia mejorada 
en las tareas diarias  
sino también gracias 
a su herramienta de 
marketing directo 
extremadamente 
efectiva."

La DS-65 le ayuda a desarrollar su compañía. Gracias a sus flexibles 
alimentadores e inteligencia de lectura usted podrá añadir cualquier material 
personalizado a su correo transaccional rutinario. También le permitirá crear 
fácilmente campañas de marketing incluyendo folletos, cupones o sobres de 
respuesta comercial. 
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La Solución Inteligente y Sencilla de 
Correo para Todo el Mundo

Con nuestro software 'output 
management', haga inteligente 
su correo añadiendo códigos de 
barras

1

Con la tecnología de escaneo  
OMR/BCR de la DS-65 procese su 
correo inteligente con seguridad

2

Optimice sus costes 
postales y expanda sus 
oportunidades de negocio

3

Transactional  
mail

Trans-promo 
mail

Marketing  
mail


