
Las empresas dinámicas recurren a medios de productividad inteligentes 

que ofrecen más servicios que el simple movimiento de correo.

Con su tecnología puntera y los servicios en línea que controla usted, 

puede tener la certeza de que tiene a su disposición la mejor solución 

de su clase para satisfacer sus altos requisitos de servicios postales. 

La franqueadora MS-500, fácil de usar y de gran potencia, es rápida, 

efi ciente y tiene un funcionamiento silencioso. Le encantará el diseño 

ergonómico y elegante que se integrará fácilmente en su entorno de 

ofi cina y la mínima huella ambiental de su categoría.

La intimus MS-500 
eleva la gestión del 

correo a un nuevo 
nivel de inteligencia 
y ofrece la máxima 

productividad.  

Sistema de envío postal inteligente, 
potente y modular

intimus ms-500
MÁQUINA FRANQUEADORA

  Pesaje y franqueo rápidos y 
precisos

  Importes de franqueo exactos 

   Imagen profesional
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El franqueo de su correo nunca fue tan 
rápido

Reduzca drásticamente el tiempo de gestión del correo y 
simplifi que los procesos con la báscula dinámica SpeedWeigh.

Para paquetes más grandes, están disponibles plataformas 
de pesaje de hasta 35 kg que pueden colocarse de forma 
ergonómica en el lugar de máximo uso.

Con la función de pesaje diferencial y la tecnología Smart 
Start, no tiene más que colocar una pila de cartas o paquetes 
en la plataforma y retirar los envíos uno a uno, tras lo cual se 
emitirán automáticamente las etiquetas de franqueo.

Administración en línea:                            
supervisar, seguir y controlar

Los servicios en línea le ofrecen un mejor control de su 
sistema de envío postal y de los 
importes de franqueo. La MS-500 
está conectada a Internet para 
ofrecerle un procesamiento más 
efi ciente 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 modifi caciones de las tarifas de envío, con lo que tendrá 
la seguridad de aplicar siempre los importes de franqueo 
actuales.

Soluciones de contabilidad de correo para 
que todo esté bajo control

En el entorno empresarial actual, la optimización 
de presupuestos y el control efectivo de costes son 
imprescindibles.

intimus FUSION le suministra los informes detallados que 
necesita para seguir, analizar, asignar, prever y consolidar 
su gestión de correo según tipo de envío, centro de costes, 
período y otros criterios, incluso a distancia.

De ese modo, puede 
elaborar presupuestos 
para cada centro de 
costes y supervisar los 
costes con notifi caciones 
automáticas o límites, 
lo que le permitirá 
controlar si se supera el 
presupuesto.

Conecte su máquina a un 
PC con intimus FUSION y 
lleve siempre el control.

Écheselo todo:                                                     
la MS-500 clasifica y cierra su correo

Desaparece la necesidad de clasifi car manualmente el correo 
por formato, grosor o peso. Solo tiene que equipar la máquina 
y ya está: coloque sus sobres de distintos tamaños y formatos 
en el suministro automático de correo mixto y pulse la tecla 
de inicio.

La MS-500 puede procesar y cerrar automáticamente hasta 
150  cartas por minuto, por lo que satisface los máximos 
requisitos.

Clasifi cación y cierre con toda facilidad... ¡y allá va el correo!

Control mediante pantalla táctil en 
color

La pantalla táctil en color minimiza los accionamientos de 
teclas y, con su visión general de fácil lectura, la podrán 
controlar al momento incluso los usuarios sin experiencia.

Con una gran cantidad de funciones inteligentes y opciones 
de menú de fácil comprensión relativas a las numerosas 
características de la MS-500, se evitan fallos y aumenta la 
productividad.



¿Por qué debería optar por intimus?

intimus ayuda a su negocio a crecer y ser más efi ciente. 

Ofrecemos productos y servicios innovadores con 
valor añadido con los que se mejora enormemente la 
productividad tanto en ofi cinas como para trabajos de 
impresión y acabado.

En relación con toda la vida útil del documento (tanto 
en papel como en formato digital), nuestros asesores 
ayudan a nuestros clientes a revisar su fl ujo de 
información en colaboración con nuestra estupenda 
organización de servicio.

Lo damos todo a diario para ofrecer un servicio de 
máxima calidad y así lo atestigua el máximo nivel 
de satisfacción del cliente en miles de pequeñas y 
medianas empresas, ofi cinas de servicios y autoridades.
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1. El pesaje diferencial calcula y fran-
quea los importe de franqueo precisos 
para cada envío recogido en la báscula.

2. Las teclas de acceso directo 
permiten un funcionamiento 
efi ciente.

3. La pantalla táctil en color intui-
tiva ofrece una navegación senci-
lla, minimiza los accionamientos 
de teclas y aumenta la efi ciencia 
con los accesos directos.

4. La amplia superfi cie del 
sistema de suministro permite 
procesar también sobres grandes 
en formato horizontal o vertical.

6. El sensor de tamaño con báscula 
dinámica categoriza el correo 
automáticamente por medio de la 
forma y del peso y lo franquea con 
precisión a velocidades de hasta 
90 cartas por minuto.

5. El suministro automático 
de correo mixto se ajusta 
al tamaño y al grosor de 
cada envío. Los rodillos 
autoajustables impiden que 
las cartas se atasquen o que 
haya errores de impresión.

Porque la sostenibilidad es 
importante…

La serie ecológica Phoenix

reduce su huella ambiental.

Certifi cación medioambiental 
conforme a la norma ISO 14001.
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 SERVICIOS EN LÍNEA

Descarga de tarifas de 
envío

Sí

Notificación por correo 
electrónico del nivel de 
tinta 

Sí

Diagnóstico remoto Sí

Acceso remoto al 
rendimiento del correo y 
los centros de coste

Sí

 OPCIONES

Báscula dinámica Sí

Plataformas de pesaje 3, 5, 10, 15 o 35 kg

Pesaje diferencial Sí

Ampliación de centros de 
costes

Ampliable a máx. 300

intimus FUSION Sí

Lector de códigos de 
barras

Sí

Memoria masiva USB Sí

 DATOS TÉCNICOS

Velocidad de franqueo 150 cartas/minuto 

Con báscula dinámica: 90 cartas/minuto 

Panel de control en pantalla táctil 
de color

Sí

Dimensiones mínimas de sobre 89 x 127 mm

Dimensiones máximas de sobre 254 x 330 mm

Grosor máximo de sobre Hasta 16 mm

Dispensador de etiquetas de 
franqueo

Automático

Número de memorias de trabajo 9

Imágenes publicitarias impresas
9 textos adicionales 
individuales

Tipo de carta Impresión automática

Sello de entrada de correo Sí

Humidificador ajustable Sí

Evaluación de cuentas y 
administración

50 centros de costes

Dimensiones (l. x an. x al.) 1219 x 324 x 442 mm 

Con báscula dinámica 1657 x 324 x 442 mm


