
DS-65
LA SOLUCIÓN DE MAILING 
PARA TODO REQUERIMIENTO 
El nuevo estándar en auto-servicio que combina compacidad, 
facilidad de uso y versatilidad 



DS-65
LA SOLUCIÓN 
INTELIGENTE DE 
MAILING PARA TODOS 
COMPACTA Y FÁCIL DE 
USAR

4/ALIM. MANUAL  
CONFORT

3/ALIM. ANEXOS 
ALTA CAPACIDAD

5/ALIM. 
DOCUMENTOS 

FLEXIBILIDAD 2/ DISPLAY CON 
PANTALLA TÁCTIL 
FÁCIL DE USAR

1/APILADO AUTOMÁTICO 
ERGONOMÍA

6/TECNOLOGÍA DE 
PLEGADO 

CORREO PROFESIONAL

1/ERGONOMÍA
El apilador exclusivo de sobres de 
alta capacidad  se ha diseñado 
para mejorar la accesibilidad y la 
descarga de sobres. 

4/CONFORT
El alimentador manual ‘daily mail’ 
permite alimentar manualmente 
correo con contenido variable.

2/FÁCIL DE USAR
La pantalla gráfica táctil y el 
intuitivo interfaz de usuario hacen 
que la DS-65 sea muy fácil de usar 
para cualquiera.

5/FLEXIBILIDAD
Los alimentadores multi-formato 
‘flexFeed’ aceptan varios formatos 
de documento para una máxima 
flexibilidad.  

3/ALTA CAPACIDAD
La alta capacidad de los 
alimentadores de anexos permite 
cargar cualquier tipo de anexo 
(folletos, cupones o sobres 
respuesta).

6/CORREO PROFESIONAL
La tecnología exclusiva de plegado 
‘powerFold’ permite plegar hasta               
8 documentos. Esto es crucial para 
un correo con aspecto profesional.



PROCESO COMPLETO DEL DOCUMENTO 

Aumente sus oportunidades de negocio
La DS-65 le ayudará a desarrollar sus negocios. Gracias a sus 
flexibles alimentadores e inteligencia de lectura usted podrá 
añadir material personalizado a su correo transaccional normal. 
También le permitirá crear con facilidad una completa campaña de 
marketing incluyendo folletos, cupones o sobres respuesta.

 SU COMPAÑÍA VERÁ UN MUY 
RÁPIDO RETORNO DE INVERSIÓN, 
NO SOLO EN CUANTO A AUMENTO 
DE EFICIENCIA EN LAS TAREAS 
DIARIAS SINO  TAMBIÉN  COMO 
HERRAMIENTA MUY EFICAZ DE 
MARKETING DIRECTO 

3
Optimice sus costes 
postales e incremente sus 
oportunidades de negocio 

Con la tecnología OMR/BCR scan 
de la DS-65, procese su correo 
inteligente con seguridad y de 
forma automática

2

Con el software OMS-100 para 
gestión de correo haga su correo 
inteligente poniendo códigos

1

LA SOLUCIÓN DE MAILING PARA TODOS

> Haga que su correo sea 
inteligente  
La DS-65 permite añadir un código inteligente 
en cada envío mediante el uso de marcas de 
OMR o BCR y, con ello, adaptar el contenido 
a cada destinatario. Además, con su módulo 
de impresión multi-sobre para lotes, se 
puede conseguir significativos ahorros                                            

> Procese automáticamente 
su correo inteligente 
La DS-65 utiliza una tecnología exclusiva 
CIS scan. Proporciona total flexibilidad para 
imprimir códigos OMR o BCR en cualquier 
lugar del documento, lo que asegura total 
seguridad e integridad en el contenido del 
sobre.

Combinado con nuestro software ‘mail management’, la DS-65 es la solución perfecta para el 
envío de cualquier tipo de correo transaccional o campañas de marketing directo. 
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> SERVICIOS ON-LINE
Los Servicios Online de 
Neopost (OLS) optimizan la 
productividad de la DS-65. 
Gracias al mantenimiento 
proactivo, se previenen las 
incidencias o se solucionan 
más rápidamente. Su sencilla 
funcionalidad les permite tanto 
a los usuarios habituales como 
a los ocasionales mantener el 
proceso de mailing al máximo 
nivel disfrutando  del soporte del 
equipo de servicio de Neopost.

UN EXPERIMENTADO EQUIPO A SU DISPOSICIÓN
Neopost tiene una densa red de expertos profesionales 
disponibles para ayudarle y guiarle en la utilización de su DS-65 
y todas sus funcionalidades. Nuestros técnicos están bien 
entrenados en todas nuestras soluciones de mailing y están 
felices y dispuestos a ayudarle, tanto al teléfono como en sus 
instalaciones u online.

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?
Neopost es un líder mundial en soluciones de mailing y logística. 
Nuestras soluciones innovadoras proporcionan sencillez y 
eficiencia a sus procesos de mailing facilitando que su compañía 
prospere. Los beneficios de Neopost brilliantbasics suman 
excelencia en todas nuestras ofertas, desde productos a servicios 
pasando por soporte. Le proveen lo mejor en eficiencia operativa, 
calidad y seguridad del correo, optimización de presupuesto  
y gestión online. Bien por asesoría o soporte, usted disfruta 
de nuestro compromiso de dar servicio de primera clase - al 
teléfono, en sus instalaciones u online. Beneficiese de nuestra 
respuesta inmediata, del diagnóstico remoto de nuestros centros 
de llamada y del rápido envío de técnicos cuando se necesite.

© 2012. Neopost. Reservados todos 
los derechos.

www.neopost.com

Estando certificado con ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001, Neopost Technologies BV le servirá 
de acuerdo a los más altos estándares de calidad, 

seguridad y respeto medioambiental.

SERVICIOS ON-LINE NEOPOST: 
USTED NUNCA TRABAJA SOLO 

> LA DS-65 OFRECE 4X CONFIGURACIONES 

Compromiso medioambiental La DS-65 porta la 
etiqueta ‘Eco Label’ de Neopost y cumple con las normas 
medioambientales. El modo automático de ‘standby’ ahorra  el 
50% del consumo anual de energía y su bajo peso, compacidad de 
diseño (25% menor que otra ensobradora comparable) significa una 
menor huella de carbono. La huella de carbono se reduce también 
significativamente por el hecho de que la DS-65 presume de un 
eficaz diseño de embalaje que reduce el volumen de transporte  y, 
con ello, el número de camiones y contenedores requeridos.
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2 Alimentadores                                 
de documentos

1 Alimentador de documentos  
+ Alimentador de anexos

1 Alimentador                      
de documentos 2 Alimentadores de documentos                

+ 1 Alimentador de anexos

CARACTERÍSTICAS
Velocidad Hasta 2.400 sobres/hora

Detección automática de documentos Sí

Carga y listo ‘Load’n Go +’ Sí

Ajustes automáticos Sí

Alimentador ‘Flex feed’ multi-formato Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Número de alimentadores Hasta 4

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

Memorias de trabajos 20

Pantalla táctil color Sí

Alimentador manual ‘daily mail’ Sí, todas las configuraciones

Capacidad alimentadores de hojas 250

Capacidad alimentador de sobres 250

Apilador de sobres de alta capacidad 250

Tipos de plegados Carta, zigzag, sencillo, doble 
paralelono, sin plegar

Detección automática líquido cerrado Sí

Altura documento 90-356 mm

Anchura documento 130-230 mm

Gramaje documento 60-250 g/m2

Longitud sobres 90-162 mm

Anchura sobres 160-165 mm / 220-242 mm


