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Ensobradoras
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El gestor de correo rápido y fiable que su negocio necesita.

Tanto si debe mandar facturas mensuales a clientes 
como realizar envíos publicitarios para promocionar 
su negocio, la planificación de sus envíos postales 
es crucial para el éxito de su compañía. Que no 
haya errores durante el proceso no es simplemente       
importante: lo es todo.

Las ensobradoras Relay 5000 y 6000 están especí-
ficamente diseñadas para procesar de un modo per-
sonalizado y fiable hasta 120.000 sobres cada mes, 
respectivamente. De este modo tendrá la absoluta 
certeza de que su correo no solamente se envía a 
tiempo, sino que además la información correcta le 
llega al cliente adecuado.
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Benefíciese de todas las ventajas de nuestras 
emblemáticas ensobradoras de sobremesa, 
ahora también con los gestores de correo de 
medio volumen
Ahora puede explotar todo el potencial de su correspondencia con una producción más 
rápida y eficiente. La ensobradora Relay 6000 incrementa todavía más la capacidad pro-
ductiva gracias a sus alimentadores de hojas de gran capacidad opcionales. De este modo 
su negocio alcanzará también el máximo potencial.

Flexibilidad integrada
Las ensobradoras Relay 5000 y 6000 garantizan satisfacer la demanda de un mercado 
cada vez más competitivo y cumplir las exigencias de las estrictas normativas vigentes. 
Existe la posibilidad de integrar funcionalidades únicas y flexibles, incluyendo el escaneo 
1D y 2D, así como un escaneo de salida para garantizar al 100% la integridad de su correo, 
y que cada sobre llegue al destinatario correcto a su debido tiempo.

Procesa incluso las tareas más complejas
¿Por qué adaptar la planificación de sus envíos postales a las limitaciones de su equipo? 
Con las ensobradoras Relay 5000 y 6000 podrá trabajar con una amplia gama de formatos 
de documentos y sobres, incluido el sobre C4 tipo bolsa. Y lo mejor de todo: tanto la confi-
guración inicial como el cambio entre tareas son muy simples y fáciles de realizar.

Características Relay 5000 Relay 6000

Rendimiento 4.000 sobres/hora 4.300 sobres/hora

Capacidad mensual 62.500 sobres 120.000 sobres

Opciones de pliegue C, Z, Mitad, Doble, Sin pliegue C, Z,  Mitad, Doble, Sin pliegue

Opciones integrables OMR, 1D OMR, 1D, 2D

Tamaño material
Mín: 127mm (Ancho) x 135mm (Alto)
Máx: 250mm (Ancho) x 356mm (Alto)

Mín: 127mm (Ancho) x 135mm (Alto)
Máx: 250mm (Ancho) x 356mm (Alto)

Capacidad alimentador de hojas estándar 350 hojas 350 hojas

Capacidad alimentador de anexos 350 anexos 350 anexos

Capacidad alimentador de hojas de gran 
capacidad

No disponible 2.000 hojas

Capacidad sobres carta 250 sobres 250 sobres

Número máx. alimentadores 3 alimentadores de hojas/anexos
7 (4 alimentadores de hojas de gran capacidad + 

3 alimentadores de hojas/anexos)


