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Relay 7000/8000

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

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 im-
portante: lo es todo. Porque hoy en día un simple fa-
llo puede echar a perder los objetivos de facturación, 
o lo que es aún peor, la confianza de sus clientes. 

Las ensobradoras Relay 7000 y 8000 están especí-
ficamente diseñadas para procesar de un modo per-
sonalizado y fiable hasta 200.000 sobres cada mes 
a gran velocidad. 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 destinatario adecuado.
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La misma tecnología innovadora basada en 
la integridad documental que utilizan los 
mayores gestores de correo del mundo
Si tenemos en cuenta que cada día se mandan a clientes millones de facturas, extractos 
bancarios y otros documentos sensibles, nos damos cuenta de por qué es tan importante 
que el correo reciba la máxima protección posible en cuanto a privacidad. Ahora su 
compañía puede beneficiarse de las mismas ventajas de las que disponen las grandes 
multinacionales en materia de protección de datos de clientes.

Flexibilidad y precisión
Las ensobradoras Relay 7000 y 8000 ofrecen todas las funcionalidades necesarias para 
satisfacer la demanda de un mercado cada vez más competitivo, y cumplir las exigencias 
de las estrictas normativas vigentes. Entre ellas destaca la tecnología de lectura 2D y 
un sistema de procesamiento basado en archivos, para trabajar al mismo tiempo con 
distintos formatos de documentos y sobres, sin necesidad de parar el equipo.

Procesa incluso las tareas más complejas
¿Por qué adaptar la planificación de sus envíos postales a las limitaciones de su equipo? 
Las ensobradoras Relay 7000 y 8000 le proporcionarán flexibilidad para insertar páginas 
en sobres de tamaño carta o paquetes en la misma tanda de envíos sin tener que parar la 
máquina. Y además, es muy fácil y rápido de configurar.

Características Relay 7000 Relay 8000

Rendimiento 5.400 sobres por hora 5.400 sobres por hora

Capacidad mensual 120.000 sobres 200.000 sobres

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

Opciones de integridad OMR, 1D, 2D, Basado en archivos OMR, 1D, 2D, Basado en archivos

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

2.000 hojas 2.000 hojas

Capacidad sobres carta 500 sobres 500 sobres

Núm. Máximo de Alimentadores
8 (4 Alimentadores de hojas de gran capaci-

dad + 4 alimentadores de hojas/ anexos)
8 (4 Alimentadores de hojas de gran capacidad + 

4 alimentadores de hojas/anexos)


