
La TSI-5 es la combinación perfecta entre facilidad de uso sin igual 
y tecnología avanzada. Con su base de soporte compacta, grandes 
capacidades de carga y descarga y características como la tecnología 
de escáneo CIS, la TSI-5 puede preparar una amplia variedad de 
correos para campañas de marketing directo, facturación, estados 
de cuenta mensuales y muchas otras aplicaciones. Es fácil de usar a 
través de su pantalla táctil a todo color y navegación intuitiva única, 
y es extraordinariamente silenciosa, por lo que la TSI-5 se adapta 
perfectamente a cualquier ambiente de ofi cina.
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Control de contenido completo y 
seguridad en la que puede confiar

Con su tecnología de escáner de Sensor de Imagen de 
Contacto (CIS por las siglas en inglés), la TSI-5 puede 
leer cualquier tipo de codifi cación, como p. ej. códigos 
de barras OMR, OCR, códigos de barras 1D y códigos 
de matriz de datos 2D. El código se puede imprimir 
en cualquier parte de los documentos. El escáner lee 
la página A4 completa y el código de barras puede 
leerse horizontal o verticalmente. Esta característica 
única ofrece fl exibilidad total para cumplir cualquier 
requerimiento de diseño.

Compromiso medioambiental

La TSI-5 lleva el etiqueta ambiental Eco, la cual 
tiene como objetivo proporcionar un conjunto 
claro y coherente de criterios de rendimiento 
ambiental utilizados en la fase de diseño de 
nuestros productos. Por lo tanto, su modo de espera 
automático ayuda a reducir el consumo de energía, 
mientras que su embalaje reciclable representa 
menos del 20% del peso total del producto 
embalado.

Aumentar la productividad

  Alimentador de alta capacidad 

  Bandeja MaxiFeeder

  Apiladora vertical de alta 
capacidad

Ganar clientes

Notifi caciones

  1 Alimentador de correo 
diario 

  2 Alimentadores estándar

  Bandeja de salida lateral

Preparar facturas y estados de 
cuenta

  2  Alimentadores estándar

  1 Bandeja MaxiFeeder

  Apiladora vertical de alta 
capacidad

Ofrece varias confi guraciones de alimentador, y así le permite diseñar y entregar atractivos 
envíos publicitarios.

Versátil- personalice su tsi-5 según sus necesidades
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4.Alimentadores de documentos
Para preparar rápidamente varios conjuntos de páginas de hasta 975 documentos utilizando los alimentadores 
estándar 3x325. Todos los alimentadores se pueden utilizar en modo de cascada y, además, tienen sensores de 
papel, los cuales aseguran que el operador está constantemente informado sobre el modo adecuado proceder para 
hacer funcionar el sistema

Una interfaz gráfica de usuario de vanguardia
Diseñada para todos los usuarios, la pantalla táctil 
intuitiva, a todo color y de alta resolución de 7” 
proporciona una interfaz fácil de usar basada en 
asistentes, facilitando a todo usuario la selección y 
ejecución de sus tareas de plegado y ensobrado. Por 
otro lado, usted puede ver lo fácil que es crear una 
tarea nueva usando nuestro exclusivo método intuitivo 
de ‘load’n’Go’. Simplemente cargue sus documentos 
y sobres y presione el botón de inicio. La TSI-5 medirá 
automáticamente la longitud de todos los documentos 
cargados, así como el sobre, para ajustar todas las 
confi guraciones y procesar los elementos de correo 
adecuados.

Soluciones inteligentes para una flexibilidad máxima
La exclusiva bandeja FlexFeed® le permite procesar 
cualquier tamaño o tipo de documento. En combinación con 
el exclusivo mecanismo semiautomático de separación de 
sobres, proporciona una fl exibilidad total para alimentar una 
amplia variedad de tipos de documentos. Usted puede utilizar 
prácticamente cualquier tamaño y tipo de material para 
dirigirse a sus clientes futuros y actuales efi cientemente.

Optimizar la productividad con la bandeja 
maxifeeder
Usted puede elegir entre cargar el MaxiFeeder con hasta 325 
sobres de respuesta comercial y cargar hasta 1.200 hojas 
para maximizar su productividad.

1.Apiladora automatizada
La apiladora vertical 
de alta capacidad tiene 
capacidad para 500 sobres 
terminados

2.Display de pantalla táctil
Pantalla táctil a todo color 
de 7” y navegación intuitiva 
única para crear una tarea 
nueva o acceder a las tareas 
existentes en tan sólo unos 
pocos segundos

3.Escáner CIS
El escáner puede leer todo 
tipo de códigos impresos 
horizontales o verticales en los 
documentos.
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad Hasta 3.800 / hora

Ajuste automático load’n’Go Sí

Alimentador multi-formato flexFeed Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Cascada desde todos los
alimentadores

Sí

Número de alimentadores Hasta 3 alimentadores

Capacidad de plegado powerFold 
(un conjunto, sencillo)

Sí (hasta 10 hojas de 
80 gsm)

Memoria de tareas 50

Alimentación manual Si

Capacidad de alimentador de
documentos

325 hojas de 80 gsm

el MaxiFeeder:
- con hasta 325 sobres 
- hasta 1.200 hojas 80gsm

Opcional

Alimentador de documentos de alta 
capacidad de 725 hojas de 80 gsm Opcional

Capacidad de alimentador de 
sobres (sobres C5/C6) 325

Apiladora vertical de alta 
capacidad de hasta 500 sobres Opcional

Salida lateral para hasta 400
sobres C5

Opcional

Tipos de plegados
Carta, Z, sencillo, 
doble paralelo, sin 
plegar

Integración de sistema de 
franqueado insert’n’Frank Opcional

Documentos Altura/Anchura/Peso
90-356/ 130-230 mm
60-250 gsm

Longitud de sobres 90-162 mm

Espesor de conjuntos 2.5 mm

Anchura de sobres 160-248 mm

Mobiliario hecho a medida Opcional

Configuración estándar: 3 alimentadores con bandeja de
recogida

Longitud x Altura x Profundidad 1270 x 720 x 500mm

Peso 79 Kg

Nivel de ruido 66 dB

¿Por qué elegir una intimus?

intimus International Group es una compañía 
internacional que dispone de sedes locales en 11 países 
y de delegaciones efectivas de ventas repartidas por todo 
el mundo en más de 180 países, así como que ofrece 
trabajo a unos 280 empleados y tiene un volumen global 
de ventas anual de 50 millones de euros.

A través de nuestro programa integral de 360º ofrecemos 
a nuestros clientes una completa y exitosa experiencia 
profesional, que se beneficia de los conocimientos y 
habilidad de nuestro equipo y de una amplia gama de 
productos y servicios de alta calidad.

intimus International Group tiene un modelo de negocio 
B2B, donde el servicio es una parte esencial de su 
compromiso de valor, ya que nuestro enfoque no es 
simplemente vender y decir “adiós”, sino acompañar a 
nuestros clientes en sus actividades operacionales diarias 
y en su trayectoria de mejora continua.

Como fabricante contamos con 2 plantas de producción 
diferentes y disponemos de los mejores ingenieros de 
desarrollo a bordo, trabajando en el futuro por venir.

CALIDAD & SEGURIDAD DEL CORREO

Detección doble segura de
alimentación secure’n’Feed

Sí

Acumulado antes de plegado Sí

Reconocimiento óptico de
caracteres (OCR)

Opcional

Sellado punta a punta Sí

Reconocimiento óptico de marcas 
 (OMR)

Opcional

LAN incorporado Sí

Wi-Fi incorporado Sí

Lector de código de barras (BCR) 
para códigos de barras 1D y 2D Opcional


