
La intimus MS-300 es una máquina franqueadora fiable y fácil de usar 

para la gestión rápida y eficiente del correo. Con su tecnología puntera y 

los servicios online que controla el usuario, puede tener la certeza de que 

tiene a su disposición la mejor solución para satisfacer sus necesidades. 

La franqueadora MS-300, fácil de usar y de gran capacidad, es rápida, 

eficiente y tiene un funcionamiento silencioso.

Le encantará el diseño compacto, ergonómico y elegante que se integrará 

fácilmente en el entorno de su oficina.

El entorno 
empresarial 

dinámico recurre 
a herramientas 

potentes que 
funcionen de forma 

precisa y rápida.

Gestión de correo 

rápida y eficiente

intimus ms-300 
MÁQUINA FRANQUEADORA

  Pesaje y franqueo rápidos y     
    precisos

  Importes de franqueo exactos 

    Imagen profesional



Dé una gran impresión

Fomente las relaciones con los clientes mediante eslóganes 
impresos que realzan la imagen profesional de su empresa.

Seleccione eslóganes publicitarios para reforzar la 
comunicación con sus clientes.

FACILIDAD DE USO    
 
Pesaje y franqueo rápidos y precisos. Con la función de peso 
diferencial, solo tiene que colocar todo su correo sin ordenar 
sobre la plataforma de pesaje e irlo retirando de uno en uno 
para que se calculen los importes de franqueo correctos.

La MS-300 está siempre lista, al instante. Gracias a la 
tecnología Smart Start, la MS-300 se pone 
en funcionamiento al colocar una carta o 
paquete en la plataforma de pesaje y en 
ese momento estará lista para procesar el 
correo.

Administración online:                            
supervisar, seguir y controlar
 
Los servicios online le ofrecen un mejor control de la gestión 
de su envío postal y de los importes de franqueo. La MS-300 
está conectada a Internet para ofrecerle un procesamiento 
más eficiente de sus envíos. Si tiene que contabilizar sus 
envíos, puede supervisar incluso la opción de franqueo, los 
tipos de carta y el uso de centros de costes.

 § Además, recibirá asistencia adicional mediante 
diagnóstico remoto. 

 § Gracias a los mensajes de advertencia que se envían por 
correo electrónico en caso de que haya poca tinta, nunca 
se quedará sin ella.

 § Podrá descargarse automáticamente y con toda facilidad 
las modificaciones de las tarifas de envío, con lo que 
tendrá la seguridad de aplicar siempre los importes de 
franqueo actuales.

El franqueo de su correo nunca fue tan 
fácil
 
Que no le confundan las tarifas de envío. El asistente 
de tarifas de la MS-300 le ayuda durante el proceso de 
franqueo, así que no tiene que ser ningún experto en 
servicios postales. La MS-300 determina los importes de 
franqueo adecuados para cada envío. Con la descarga 
automática de modificaciones de tarifas, podrá tener la 
certeza de que su correo se franquea siempre conforme 
a los importes de franqueo actuales.

Con la selección del tipo de carta necesario en los 
comandos de importes de franqueo, el franqueo será aún 
más rápido.

Desde sobres sencillos hasta paquetes más grandes, la 
MS-300 le ofrece la flexibilidad necesaria para pesar y 
administrar cómodamente su correo.

Nunca más sin tinta
 
La gestión de la tinta también es un juego de niños. La 
MS-300 emplea un cartucho duradero, optimiza el gasto de 
tinta y permite reducir las recargas al mínimo.

Además, la MS-300 le envía un correo electrónico en caso 
de que haya poca tinta para que no se quede sin ella de 
forma repentina.

El cartucho de tinta se instala fácilmente con un clic 
audible, y en un abrir y cerrar de ojos.
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Porque la sostenibilidad es 
importante…
 
La serie ecológica Phoenix

reduce su huella ambiental.

Certificación medioambiental 
conforme a la norma ISO 14001.

¿Por qué debería optar por 
intimus?
 
intimus ayuda a su negocio a crecer y a ser 
más eficiente.

Ofrecemos productos y servicios innovadores 
de gran valor añadido que mejoran 
notoriamente la productividad en sus 
oficinas, así como en entornos de grandes 
superficies de producción.

En relación con toda la vida útil del 
documento (tanto en papel como en formato 
digital), nuestros asesores ayudan a nuestros 
clientes a optimizar el flujo de la información, 
con el soporte permanente de nuestro 
experimentado servicio post-venta.

Nos esforzamos diariamente para ofrecer 
un servicio de máxima calidad, y con ello 
conseguir el máximo grado de satisfacción 
de nuestros clientes, como así lo certifican 
miles de pequeñas y medianas empresas, 
organismos públicos y empresas de 
servicios.

1. Plataforma de pesaje compacta integrada 
de hasta 3 kg con tecnología Smart Start. Dis-
ponibilidad de plataformas de pesaje externas 
de hasta 35 kg.

6. Pantalla con vista general de 
las funciones e indicaciones y 
menús de fácil comprensión

2. Dispensador automático de 
etiquetas de franqueo integrado

3. Las teclas de acceso directo 
garantizan la máxima eficiencia

4. El sistema de 
suministro de correo se 
ocupa del procesamiento 
rápido de los envíos. Con 
prestaciones adicionales 
cuando las necesite.

5. Bandeja extraíble compacta para 
sobres de DL a C4

 DATOS TÉCNICOS

Velocidad de franqueo 65 cartas/minuto 

Dimensiones mínimas de sobre 89 x 127 mm

Dimensiones máximas de sobre 229 x 324 mm

Grosor máximo de sobre Hasta 12 mm

Orientación de sobre Formato vertical u horizontal

Número de memorias de trabajo Hasta 9

Imágenes publicitarias impresas 9 textos adicionales individuales

Protección por PIN Sí

Sello de entrada de correo Sí

Evaluación de cuentas y administración 25 centros de costes

Dimensiones (l. x an. x al.) 357 x 260 x 375 mm 

 SERVICIOS EN LÍNEA

Descarga automática de importe de 
tarifas postales franqueo

Sí

Notificación por correo electrónico del 
nivel de tinta 

Sí

Diagnóstico remoto Sí

Descarga de eslóganes Sí

Actualizaciones y ampliaciones Sí

 OPCIONES

Pesaje diferencial Sí

Lector de códigos de barras Sí

Ampliación de centros de costes Ampliable a máx. 150 

Memoria masiva USB Sí
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Soluciones para 
afrontar las cambiantes 
necesidades de 
protección de información 
confidencial.

Suministro de productos y 
servicios innovadores con 
valor añadido para mejorar 
la productividad en la 
oficina.

Protección del dinero y 
los objetos de valor contra 
robos.

Desarrollo de soluciones 
para la automatización de 
procesos de gestión de 
efectivo.

intimus ofrece una de las gamas más amplias de productos del sector
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