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Procesamiento a todo color
con tecnología innovadora
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Procesamiento a todo color       
con tecnología innovadora

Datos técnicos

Rápida y fácil de usar, esta impresora permite imprimir en cuatricro-
mía para obtener presentaciones de excelente calidad y totalmente 
personalizadas.

Productividad
• Imprime hasta 7.500 sobres por hora, sin necesidad del uso de 

etiquetas

• Muy fácil de instalar con el software ‘Plug’n’Play’

• Control a través del PC con indicaciones claras y concisas

• Imprime hasta 7.500 sobres por hora, sin necesidad del uso de 
etiquetas

• Muy rápida de configurar

Reducción de costes
• Imprima a todo color lo que quiera y cuando quiera, evitando 

los altos costes del uso de etiquetas o la necesidad de encar-
gar sobres pre-impresos

Gestión del proceso
• Gestione campañas publicitarias y comunicaciones con los 

clientes desde la propia empresa

• Proteja la base de datos de sus clientes, evitando la externali-
zación de los trabajos de direccionado

• Optimiza la correspondencia y reduce gastos

• Fácilmente integrable con otras soluciones de correo Intimus 
para maximizar la eficiencia de sus envíos

Comunicación efectiva
• Los correos personalizados mejoran la eficiencia de entrega 

y mejoran de forma exponencial el ratio de respuesta de sus 
campañas

• La tecnología Memjet proporciona una imagen de calidad 
profesional y permite imprimir mensajes publicitarios en sobres, 
incluso a todo color

• Impresión versátil de direcciones, gráficos y códigos de barras 
para realizar rápidamente cambios en los mensajes o en el 
diseño

¿Por qué elegir Intimus?
Intimus ayuda a las empresas a crecer e incrementar su nivel de efi-
ciencia. 

Suministramos productos y servicios innovadores y con valor añadido, 
con el fin de mejorar la productividad de las operaciones de impresión/
acabado tanto en ambientes de oficina como en grandes volúmenes 
de trabajo.

Analizando el ciclo de vida completo del documento (ya sea en formato 
físico o digital), nuestros asesores, en colaboración con nuestra em-
presa de servicios líder en su categoría, ayudan a nuestros clientes a 
rediseñar su flujo de información.

Nos esforzamos cada día para lograr la excelencia y contamos con un 
historial contrastado de clientes satisfechos para miles de pequeñas 
y medianas empresas, oficinas de servicio y entidades de la adminis-
tración pública.

Calidad de impresión y especificaciones del papel

Resolución impresión Hasta 1600x1600 dpi

Velocidad impresión
Hasta 3.600 pág./ h 

Hasta 7.500 sobres DL/h

Área de Impresión
Hasta 215 x 431 con capacidad 

de sangrado completo

Tamaño mín material (LxA) 107x76 mm

Tamaño máx. material (LxA) 431x241 mm

Grosor Material 0,5 mm

Capacidad de tinta
250ml – Cian, Amarillo, 

Magenta; 500ml – Negro

Matriz de colores Hasta 16,8 millones de colores

Calidad de impresión y especificaciones papel

Tecnología Memjet® 

Depósitos de tinta de gran capacidad

Diseño de cabezal fijo

Limpieza  automática del cabezal de impresión y la bomba

Alimentador de carga superior integrado

Sistema de transporte con rodillo tensor en forma de estrella

Fuentes de sistema TruType o Postscript 

Dimensiones del Equipo

Longitud x Anchura x Altura 609 x 508 x 457 mm

Peso 34 kg

Interfaz PC y requisitos

Actualizaciones electrónicas de firmware descargables a través de conexión PC

Interfaz PC con USB 2.0 y Ethernet 

Opciones

Apiladores automáticos (CS7.5)

Software de gestión del correo


