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De lectura obligada1

Seguridad

Asegúrese de leer y comprender por completo los requisitos de
seguridad de la Guía de seguridad.

Declaración de conformidad (solo UE)

El producto presentado en esta guía cumple con los requisitos de las directivas aplicables.
Si desea obtener más información, consulte la Declaración de conformidad. Póngase en
contacto con un distribuidor autorizado para obtener este documento.

Acerca de este manual

Cláusula de exención de responsabilidad

Esta Guía se publica sin garantía alguna. Las mejoras y los cambios de la Guía en línea
que sean precisos por errores tipográficos, imprecisiones de la información actual o mejoras
en los programas y/o los equipos podrán efectuarse en cualquier momento y sin previo
aviso. Sin embargo, tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la Guía en
formato PDF (en caso necesario).

1
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Símbolos

Este manual utiliza los símbolos que se enumeran a continuación.

Indica...Este símbolo...

ADVERTENCIA: un riesgo para la seguridad de las personas.

ATENCIÓN: un riesgo para el equipo o para el correo derivado de una
acción del operador.

NOTA: una observación que explica distintos casos o especificidades.

CONSEJO: sugerencia para ayudarle a ahorrar tiempo al procesar el
correo.

SUPERVISOR: indica que debe usar el Menú Supervisor para realizar
el procedimiento.

Idiomas

En la UE, las guías de usuario deben estar disponibles en el idioma o idiomas nacionales
del país de destino donde se suministra el sistema. Por lo tanto, si la Guía de usuario no
está disponible en el o los idiomas de su país, póngase en contacto con un distribuidor
autorizado.

2
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Conozca su sistema de docu-
mentos

2

Introducción

El sistema carga, pliega e inserta documentos en sobres y, a continuación, los sella y los
apila. La supervisión automática garantiza el número correcto de inserciones por sobre.

Este es un sofisticado sistema de plegado e inserción que puede procesar grandes
cantidades de correo de forma rápida y sencilla.

Puede guardar los ajustes del sistema (tipo de documento, tipo de sobre y tipo de pliegue)
en lo que denominamos tareas.

La figura muestra información general sobre el flujo de documentos y sobres de los
sistemas.

3
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Zona de alimentación (1)

El sistema cuenta con dos alimentadores de documentos. Los alimentadores están
equipados con cambio de alimentador, lo que significa que se pueden enlazar como pares.
Cuando el primer alimentador está vacío, el sistema cambia al otro alimentador. Al mismo
tiempo, se puede recargar el otro alimentador vacío sin detener el sistema. El alimentador
frontal (alimentador 1) está equipado con una función de "correspondencia diaria" para
procesar documentos o conjuntos de documentos que no se pueden procesar
automáticamente (p. ej., grapados).

Control de doble alimentación (DFC)
Cada alimentador cuenta con un control de doble alimentación (DFC). De este modo, el
sistema puede detectar conjuntos de documentos defectuosos. Cuando se inicia una tarea,
el primer documento que se toma por alimentador se utiliza como medida de referencia.
Si un documento supera el grosor de referencia, se muestra un error.

Si se selecciona Correspondencia diaria, el DFC se desactiva
automáticamente.

Alimentador de sobres (2)

Los sobres se cogen y transportan a la posición de inserción del sistema.

Alimentador para sobres de respuesta empresarial (BRE) y otros
anexos (3)

Los anexos pequeños y los sobres de respuesta empresarial se cargan desde el alimentador
3 y se añaden al conjunto de documentos doblados.

Zona de pliegue (4)

En la zona de pliegue se pliegan los documentos. Los tipos de plegado posibles son los
siguientes (consulte “Terminología” en la página 29)
• Sin pliegues
• Pliegue en V (pliegue sencillo)
• Pliegue en C (pliegue carta)
• Pliegue en doble V (pliegue paralelo doble)

Ensobradora (5)

El conjunto de documentos doblados se transporta a la unidad de la ensobradora, donde
se inserta en un sobre que ya está preparado. La ensobradora puede sellar el sobre.

4
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Salida (6)

El conjunto de correo sale del sistema por la salida.

Controles de funcionamiento

rueda manual para el ajuste
de las guías laterales del ali-
mentador 3

Jbotón para abrir el sistemaA

entrada de alimentaciónKpanel de control con pantalla
táctil

B
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interruptor de alimentaciónLBotón de encendido/apaga-
do

C

alimentador de sobres con
guías laterales

Mguías de papelD

rueda manual para el ajuste
de las guías laterales del ali-
mentador de sobres

Nalimentador de documentos
1

E

palancas de bloqueo para las
guías laterales (bandejas de
alimentación de documentos)

Oalimentador de documen-
tos 2

F

ruedas manuales para el
ajuste de las guías laterales
(bandejas del alimentador de
documentos)

Psolapa, para acceder a la ruta
de documentos del alimenta-
dor 3

G

depósito del líquido de sella-
do

Qalimentador de soporte 3H

bandeja de recogidaRguías laterales del alimenta-
dor 3

I

Panel de control
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Activado/Desactivado (B): El botón sensible al tacto de la esquina superior derecha de
la pantalla activa o desactiva el sistema. Si tras el funcionamiento el sistema no se utiliza
durante 15 minutos, se activa automáticamente el modo de espera. Si toca la pantalla, el
sistema cambiará de nuevo al modo de funcionamiento. Si no utiliza el sistema durante
una hora, el sistema pasa al modo de ahorro de energía.

LED de estado (C): Un LED de estado indica el estado de la máquina: un LED verde
indica que el sistema está encendido. Un LED naranja (y una pantalla negra) indica que
el sistema están en modo de espera. Un LED sin color (junto con una pantalla negra) indica
que el sistema está apagado.

El visor es una pantalla táctil capacitiva. Para evitar daños
irreversibles en la pantalla, no utilice ningún objeto afilado para
operarla.

Para limpiar la pantalla, utilice un paño seco de microfibra o sin
pelusa. Si necesita agua para limpiar la pantalla, humedezca el
paño de microfibra en lugar de verter agua directamente en la
pantalla. No utilice nunca una gran cantidad de agua, productos
químicos agresivos, paños abrasivos ni papel de cocina para limpiar
la pantalla.

Encendido

Para iniciar el sistema:

Conéctelo a la fuente de alimentación principal.1.

Puede dañar la máquina seriamente si la conecta a una tensión
de red incorrecta. Antes de enchufar la máquina, compruebe si la
tensión local es la misma que la que se menciona en la placa de
especificaciones.

2. Utilice el interruptor de encendido para encender el sistema. El interruptor de encendido
se encuentra en la parte posterior del sistema.
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3. Pulse el botón de Activado/Desactivado que se encuentra junto al visor.

La pantalla táctil muestra el "menú de inicio".

Pantalla de inicio

8
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Cuando se inicia el sistema, aparece el "menú de inicio". El lateral izquierdo de la pantalla
muestra la lista de tareas. El lateral derecho de la pantalla muestra la tarea
seleccionada/actual. Otras cosas que puede hacer aquí:

1. Creación de una nueva tarea

2. Editar la tarea seleccionada/actual

3. Iniciar la tarea seleccionada/actual

4. Abrir la barra del menú de ajustes *)

5. Seleccionar otra tarea

*) En la barra del menú de ajustes puede acceder a lo siguiente:
- el menú de ajustes "principal"
- la pantalla de asistencia remota

¿Qué es una tarea?

Si tiene que procesar muchos conjuntos de correo del mismo tipo (por ejemplo, facturas),
puede guardar los ajustes en una "tarea". La vez siguiente, tan solo tendrá que seleccionar
la tarea y comenzar el procesamiento de inmediato, sin necesidad de definir ningún ajuste.

Los ajustes siguientes pueden guardarse en una tarea:

• Tipo y tamaño de sobre
• Opción de sellado activada o desactivada
• Alimentadores de documentos que deben utilizarse, número de documentos que

debe cargarse desde cada alimentador y altura del documento de cada alimentador
• Enlace de alimentadores activado o desactivado
• Opción de incluir sobres de respuesta empresarial o tarjetas de encarte activada o

desactivada
• Posición dirección
• Ajustes de control de doble alimentación

Información general de tarea
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La información general de tarea de la tarea seleccionada/actual forma parte de la "pantalla
de inicio" y se muestra en el lateral derecho.

Esta información general de tarea muestra la siguiente información sobre la tarea
seleccionada:

• Un dibujo del sistema con los símbolos de las funciones seleccionadas. Pueden
emplearse los siguientes símbolos:

El alimentador está definido para la correspondencia diaria

Tamaño del sobre y si el sellado está activado o desactivado

Tamaño del documento y si se alimenta con un documento
hacia arriba/hacia abajo

Tamaño BRE

Al ser parte de la pantalla de inicio también se muestra el contador de tareas de la tarea
seleccionada. El contador de tareas muestra el número total de conjuntos de correo
procesados con esta tarea.

Los ajustes del contador están relacionados con las tareas.

Menú de ajustes

Si abre la barra del menú de ajustes, pulse el botón del símbolo [Ajustes] para abrir el
"menú de ajustes". Este menú de ajustes muestra las siguientes posibilidades:

• Configuración de idioma: modifica el idioma de la interfaz de usuario.
• Menú de ajustes de nivel de supervisor: solo para personal autorizado. A través

de este menú es posible, entre otras cosas, personalizar la altura del sobre, ajustar

10
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la posición de parada, etc. (consulte "Apertura del menú Supervisor en la página
35" para obtener más información).

• Pulsación de teclas: si pulsa este botón puede elegir si desea activar o desactivar
el sonido de la pulsación de teclas.

Asistencia remota (opcional)

Pregunte a su distribuidor autorizado si esta función está disponible
en su sistema/organización.

Es necesario que el sistema se conecte a Internet.

(En línea) Asistencia remota es una herramienta para obtener orientación del servicio de
asistencia. Añada la clave de apoyo facilitada por la asistencia técnica y siga las
instrucciones que le indiquen. Puede accederse a la pantalla de asistencia remota pulsando
el segundo símbolo de la barra de ajustes.
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Opción triple

Algunas aplicaciones requieren ajustes de pliegue en las que los tres "paneles" tengan las
mismas dimensiones, el denominado "pliegue perfecto". Para que esos documentos se
transporten correctamente a la salida, tiene que colocarse un par adicional de rodillos de
transporte en el sistema. Al sustituir el depósito del líquido de sellado por la unidad de
transporte "triple" se garantiza el transporte correcto hacia la salida.

El uso de la opción triple solo es posible si esta opción la ha
establecido el equipo de mantenimiento.

Apagado del sistema

Pulse el botón [Activado/Desactivado]. El sistema completa e inserta el conjunto
actual y, a continuación, se detiene, lo que hace que se vacíe el sistema. Después
de ello se apaga el sistema.

1.

Si el sistema no responde o no puede apagarse, mantenga pulsado
el botón de encendido sensible al tacto durante 10 segundos para
apagar el sistema.

2. Pulse el interruptor de encendido para apagar el sistema.

12
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Trabajo con tareas3

Introducción

El sistema permite procesar conjuntos de correo de los modos descritos a continuación:

• Uso de una tarea existente (guardada): las tareas existentes se muestran en la
lista de tareas. Estas tareas se han guardado mediante el proceso de creación de
tareas.

• Uso de una tarea nueva no guardada: después de pulsar el botón [Nueva tarea]
y de que finalice el asistente de tareas, solo pulse el botón de inicio. No es necesario
guardar la tarea primero.

Uso de una tarea existente

Antes de utilizar una tarea existente en la que sea necesario el
sellado, asegúrese de que el depósito de líquido de sellado esté
cargado.

Para usar una tarea existente:

1. Desde la pantalla de inicio, elija una tarea. Aparece la información de la tarea, consulte
"Información general de tarea en la página 9".

2. Cargue los sobres como se especifica en la tarea.

3. Cargue los documentos boca arriba y por atrás, como se especifica en la tarea.
Coloque el documento de dirección en el alimentador 1.

4. Pulse el botón [1x] para iniciar un test de prueba o pulse el botón [Inicio] para iniciar
la tarea. Si pulsa el botón [1x], el sistema le ayuda a ajustar la posición de la dirección
(consulte ”Posición de la dirección” en la página 21).

13
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Creación de una nueva tarea

Para crear una tarea nueva:

1. En la pantalla de inicio, pulse [Nueva tarea]. Se inicia el Nuevo asistente de tareas,
que le facilita la elección de:

• Tipo de sobre (tamaño). La opción de personalización solo está disponible si
ha sido definida por el supervisor (consulte "Menú Supervisor en la página 35").

• Tipo de cierre; si el sobre debería sellarse o no.
• Tamaño del documento para el alimentador 1.
• Tipo de alimentación: alimentación automática o correspondencia diaria

(manual).
• El tamaño de los documentos del alimentador 2. Si selecciona “Ninguno”, puede

usar el alimentador 2 como un alimentador enlazado. Esto significa que, si un
alimentador está vacío, el sistema empezará automáticamente a tomar los
documentos del otro alimentador.

• Tipo de anexo (tamaño) del alimentador 3.
• Tipo de pliegue.

2. Pulse el botón [1x] para asegurarse de que la posición de la dirección es correcta
(consulte "Posición de la dirección en la página 21").

3. Pulse el botón [Inicio] para iniciar la tarea o pulse el botón [Guardar] (símbolo de
disco) para guardar la tarea.

4. Si pulsa el botón [Guardar]:
• Introduzca un nombre para la tarea. Utilice el botón de retroceso para borrar

un carácter a la izquierda de la posición del cursor.
• Pulse [Aceptar] para confirmar el nombre de la tarea.

14
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Ajustes de tarea

Menú Ajustes tarea

Si pulsa en la pantalla de inicio en el botón [Editar tarea], se abrirá el menú "Ajustes tarea".
Este menú le permite:

• Edite una tarea (consulte "Edición de una tarea" en la página 15).
• Elimine una tarea (consulte "Borrado de una tarea" en la página 16).
• Restablecer el contador de tareas: establece el contador en cero (consulte "Reinicie

el contador de tareas en la página 16").
• Para cada alimentador, active o desactive el control de doble alimentación (DFC)

(consulte "Opciones del alimentador en la página 17").

Edición de una tarea

Para editar una tarea existente:

1. Desde la pantalla de inicio, elija una tarea.

2. Pulse el botón [Editar tarea]. Se abre el menú "Ajustes tarea".
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3. En el menú "Ajustes tarea" pulse el botón [Editar tarea]. Se inicia el asistente de
tareas, que le facilita la modificación de los ajustes de tareas:

4. Pulse [Guardar] para guardar la tarea con los ajustes modificados.

5. Pulse el botón [1x] para asegurarse de que la posición de la dirección es correcta
(consulte "Posición de la dirección").

Borrado de una tarea

Para borrar una tarea existente:

Desde la pantalla de inicio, elija una tarea.1.

2. Pulse el botón [Editar tarea]. Se abrirá el menú "Ajustes tarea".

3. Pulse [Borrar tarea].

4. Pulse [Sí] para confirmar. La tarea se borrará sin que aparezca ninguna advertencia.

Restablecer el contador de tareas

Los ajustes del contador están relacionados con las tareas.

El contador de tareas muestra el número total de conjuntos de correo procesados con la
tarea seleccionada. Si desea establecer el contador de la tarea a cero, siga los pasos
siguientes:

Desde la pantalla de inicio pulse el botón [Editar tarea]. Se abrirá el menú "Ajustes
tarea".

1.

16
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2. En la pantalla "Ajustes tarea" pulse el botón [Reinicie el contador de tareas].

3. Se le preguntará si desea reiniciar el contador de tareas. Pulse [Sí] para reiniciar el
contador de tareas.

4. El contador de tareas se reiniciará a cero. La pantalla “Ajustes tarea” aparecerá de
nuevo.

Opciones del alimentador

Para algunas aplicaciones es preferible desactivar el control de doble alimentación (DFC)
para cada alimentador. Por ejemplo, si tiene un documento que tiene una etiqueta con la
dirección, el DFC puede detectar la etiqueta como una alimentación doble; se generará
un mensaje de error. Para evitarlo, puede desactivar el DFC en cada alimentador. Siga
estos pasos:

Desde la pantalla de inicio pulse el botón [Editar tarea]. Se abrirá el menú "Ajustes
tarea".

1.
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2. Pulse el botón [Opciones del alimentador].

3. Para cada alimentador, seleccione si desea activar o desactivar el control de doble
alimentación.

4. Pulse el botón [Disco] para guardar los ajustes.

Guardado de una tarea

Cuando haya creado una nueva tarea o editado una existente, podrá guardarla tal como
se indica a continuación

Tras completar la definición de la tarea, pulse el botón [Guardar].1.

18
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2. Introduzca el nombre de tarea.

Nota: Es posible borrar el nombre existente de inmediato mediante el botón [de
vaciado].

3. Pulse [Aceptar] para guardar la tarea.

La tarea se añadirá a la lista de tareas.

Ejecutar una tarea

Antes de ejecutar una tarea en la que sea necesario el sellado,
asegúrese de que el depósito de líquido de sellado esté cargado.

Desde el menú de inicio, elija una tarea. Aparece la información de la tarea (consulte
"Información general de tarea en la página 9").

1.

2. Cargue los sobres como se especifica en la tarea.

3. Cargue los documentos boca arriba y por atrás, como se especifica en la tarea.
Coloque el documento de dirección en el alimentador 1.
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4. Pulse el botón [1x] para iniciar un test de prueba. Si pulsa el botón [1x] , el sistema
le ayuda a ajustar la posición de la dirección (consulte ”Posición de la dirección” en
la página 21).

5. Pulse el botón [Inicio] para iniciar la ejecución. El sistema inicia el procesamiento de
sus conjuntos de correo.

6. Pulse el botón [Parar] para detener la ejecución. El sistema completa e inserta el
conjunto actual y, a continuación, se detiene. El sistema quedará listo para procesar
una nueva tarea.

20
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Posición de la dirección

La dirección del conjunto de documentos debe estar situada de manera que se pueda leer
desde la ventana del sobre. Si no se puede leer, ajuste la posición de la dirección como
se describe a continuación:

Elija una tarea y pulse el botón [1x].1.

2. Utilice los botones de flecha hacia arriba/abajo para ajustar la posición de la dirección.

3. Pulse el botón [1x] de nuevo para verificar la nueva posición.

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que la dirección esté claramente visible en la ventana
del sobre.

5. Pulse el botón [Aceptar] si la posición es correcta.

Una tarea de correspondencia diaria

Para procesar documentos o conjuntos de documentos que no se pueden procesar de
forma automática (p. ej., documentos grapados), puede usar el alimentador 1 como
alimentador de correspondencia diaria. La correspondencia diaria puede gestionar conjuntos
de un máximo de cinco hojas (80 g/m2).

Para utilizar la función Correspondencia diaria, defina una nueva tarea de
correspondencia diaria (consulte “Creación de una nueva tarea en la página 14”) o
utilice una tarea de correspondencia diaria existente.

1.

2. Sitúe el documento o conjunto de documentos en el alimentador 1.
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3. Pulse el botón [1x] para iniciar un test de prueba. Si pulsa el botón [1x] , el sistema
le ayuda a ajustar la posición de la dirección (consulte ”Posición de la dirección” en
la página 21).

4. Pulse el botón [Inicio] para iniciar la tarea. El documento o conjunto de documentos
se plegará y se insertará en el sobre según se defina en la tarea seleccionada.

5. Sitúe el siguiente documento o conjunto de documentos en el alimentador. El sistema
seguirá funcionando para procesar el documento o conjunto de documentos insertado.

6. Al acabar con la correspondencia diaria, pulse el botón [Parar] para detener la tarea.

Una tarea triple

El sellado no es posible al utilizar la opción triple.

Para las aplicaciones en las que es necesario usar un pliegue de carta donde los tres
paneles tengan la misma dimensión, tiene que instalarse la unidad de transporte triple.
Siga estos pasos sustituir el depósito del líquido de sellado por la unidad de transporte
triple:

Pulse el botón para abrir el sistema (consulte "Controles de funcionamiento").1.
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2. Extraiga con cuidado el depósito del líquido de sellado con las palancas azules A del
sistema.

3. Coloque la unidad de transporte triple en el sistema exactamente de la misma forma
que al colocar el depósito del líquido de sellado.
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4. Elija una tarea que se haya programado para la opción triple o programe una nueva
tarea en la que esté seleccionada la opción triple.

5. Ejecute la tarea.
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Carga del sistema4

Instalación de la bandeja receptora de sobres

Instalación de la bandeja de recogida de sobres:

Mueva la bandeja de recogida hasta que las pinzas sujeten las patas del sistema.1.

2. Ajuste la bandeja de recogida al tamaño correcto de sobre.
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Orientación de los documentos

La pantalla táctil muestra cómo cargar documentos y sobres en los alimentadores. La tabla
muestra el significado de los símbolos:

Documento de dirección boca arriba y por detrás (dirección superior)

Anexo boca arriba

Bandejas de alimentación de documentos

Ajuste de las guías laterales de los alimentadores de
documentos

Para ajustar las guías laterales de las bandejas de alimentación de documentos:

Tire de la palanca C.1.
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2. Separe las guías laterales A tan lejos como sea posible con la rueda manual B.

3. Coloque una pequeña pila de documentos entre las guías laterales.

4. Mueva las guías laterales hacia los documentos con la rueda manual B. El espacio
entre las guías laterales y los documentos deberá permitir un mínimo de holgura para
que los documentos puedan moverse sin quedar presionados.

5. Vuelva a colocar la palanca C en su posición inicial.

6. Retire la pila de documentos.
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Carga de la bandeja de alimentación de documentos

Para cargar la bandeja de alimentación de documentos

1. Tire de la palanca C.

2. Coloque una pila de documentos entre las guías laterales. Cargue los documentos
(en función del tipo de documentos) como se muestra en "Orientación de los
documentos".

3. Vuelva a colocar la palanca C en su posición inicial.
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Ajuste de las guías laterales del alimentador 3

Para ajustar las guías laterales del alimentador 3:

1. Separe las guías laterales C tan lejos como sea posible con la rueda manual D.

2. Tire del soporte posterior B.

3. Coloque una pequeña pila de anexos A entre las guías laterales.

4. Libere el soporte B.

5. Mueva las guías laterales hacia los anexos con la rueda manual D. El espacio entre
las guías laterales y los anexos deberá permitir un mínimo de holgura para que los
anexos puedan moverse sin quedar presionados.

6. Retire la pila de anexos.

Carga del alimentador 3

Para cargar el alimentador 3:
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Tire del soporte posterior B.1.

2. Coloque una pila de documentos o sobres de respuesta empresarial entre las guías
laterales. Coloque los documentos con el borde final hacia abajo. Coloque los sobres
de respuesta empresarial con el borde superior hacia abajo y la solapa en el lado del
soporte.

3. Libere el soporte B.

Carga de sobres

Si la distancia entre las guías laterales es demasiado grande, los
sobres se doblarán cuando se transporten hacia el sistema.
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Para cargar los sobres:

1. Separe las guías laterales B tan lejos como sea posible con la rueda manual A.

2. Sitúe un sobre C en el alimentador de sobres con la solapa hacia abajo y por atrás
(con la parte inferior del sobre orientada hacia el sistema).

3. Airee una pila de sobres y colóquelos, también con la solapa hacia abajo y por atrás,
entre las guías laterales encima del primer sobre.

4. Mueva las guías laterales hacia los sobres con la rueda manual A. El espacio entre
las guías laterales y los sobres deberá permitir un mínimo de holgura para que los
sobres puedan moverse sin quedar presionados.
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Carga del depósito del líquido de sellado

Cuando desee sellar sobres, el depósito del líquido de sellado debe estar lleno.

1. Pulse el botón para abrir el sistema (consulte "Controles de funcionamiento").

2. Saque con cuidado del sistema el depósito de líquido de sellado D con las palancas
azules A.

3. Retire la banda C del depósito.

4. Cargue los tres depósitos con líquido de sellado.

5. Asegúrese de que los cepillos B están suficientemente húmedos.

6. Vuelva a colocar el depósito de líquido.

7. Cierre el sistema.

Antes de iniciar la tarea, espere unos cinco minutos para que los cepillos se humedezcan.
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Menú de ajustes5

Apertura del menú de ajustes

El menú de ajustes del operador permite establecer el idioma. También es posible abrir el
menú Supervisor (bloqueado con un código PIN).

Realice los siguientes pasos si desea ver o editar cualquier ajuste de nivel de operador:

Desde la pantalla de inicio abra la barra del menú de ajustes y pulse el
símbolo [Ajustes].

1.
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2. Pulse [Configuración de idioma] si desea cambiar el idioma de la interfaz de usuario.
Guarde los ajustes pulsando el botón del símbolo de disco.

3. Pulse [Menú Supervisor] para abrir la pantalla de inicio de sesión para acceder al
menú Supervisor.

34

| página 34 | Jan-15-2019 03:53 | Menú de ajustes

5

E
sp

añ
o

l



4. Pulse [Pulsación de teclas] para abrir la pantalla de ajustes "Pulsación de teclas".
Pulse "Activado" para activar el sonido de la pulsación de teclas o pulse
"Desactivado" para desactivar el sonido de la pulsación de teclas. Guarde los ajustes
pulsando el botón del símbolo de disco.

Para obtener más información relacionada con el menú Supervisor consulte "Apertura del
menú Supervisor en la página 35".

Apertura del menú Supervisor

En el menú Supervisor es posible realizar las siguientes acciones:

• personalizar la altura del sobre, consulte "Personalice el sobre en la página 37";
• ajustar la posición de parada, consulte "Ajustar posición de parada en la página 38";
• ajustar la posición de la humedad, consulte "Ajuste la posición de la humedad en la

página 39";
• editar los ajustes de WiFi, consulte "Ajustes de WiFi en la página 39";
• calibrar acoplamientos de FE1/2, consulte "Calibrar acoplamientos de FE1/2 en la

página 41";
• editar opciones emergentes, consulte "Opciones emergentes en la página 41";
• ver versiones, consulte "Versiones en la página 42".

Realice los siguientes pasos si desea ver o editar cualquier ajuste de nivel de supervisor:

Desde la pantalla de inicio abra la barra del menú de ajustes y pulse el
símbolo [Ajustes].

1.
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2. Pulse [menú Supervisor] para abrir la pantalla de inicio de sesión.

3. Inicie sesión como supervisor con el código pin 2546.
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4. Pulse el botón pertinente para editar o modificar los ajustes.

Menú de ajustes de nivel de supervisor

Personalizar la altura del sobre

Es posible personalizar la altura del sobre si los ajustes predeterminados de altura del
sobre no cumplen con las especificaciones del sobre. Para personalizar la altura:

Vaya al menú Supervisor:1.

2. Pulse [Personalice el sobre].

3. Defina la altura del sobre correcta con las flechas hacia arriba/abajo.

4. Pulse el botón [Aceptar].
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Posición del sobre

Para insertar correctamente el conjunto de documentos en el sobre, éste debe estar situado
correctamente.

Para comprobar la posición de inserción:

Vaya al menú Supervisor:1.

2. Pulse [Ajustar posición de parada].

3. Elija el tipo de sobre que desea configurar y pulse el botón de flecha.

4. Pulse el botón [1x]. Asegúrese de que el conjunto de documentos esté completamente
insertado en el sobre.

5. Si no es así, utilice los botones de flecha hacia arriba/abajo para ajustar la posición
del sobre.

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que la posición del sobre sea la correcta.

7. Pulse el botón [Aceptar].
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Posición de la humedad

Si la zona de humedad del sobre no está correctamente humedecida, ajuste la posición
de la humedad de la siguiente forma:

Vaya al menú Supervisor:1.

2. Pulse [Ajuste la posición de la humedad].

3. Elija el tipo de sobre que desea configurar y pulse el botón de flecha.

4. Utilice los botones de flecha hacia arriba/abajo para ajustar la posición de la humedad.

5. Pulse el botón [1x] para verificar la nueva posición.

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que la posición del sobre sea la correcta.

7. Pulse el botón [Aceptar] si la posición es correcta.

Ajustes de WiFi

Siga estos pasos si desea conectar el sistema a una red WiFi disponible:

Vaya al menú Supervisor:1.

2. Pulse [Ajustes de WiFi].

3. Esta pantalla se mostrará si el sistema no está conectado. Pulse el botón de "lápiz"
para ver si hay redes WiFi disponibles.
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4. Seleccione una de las redes WiFi disponibles y pulse el botón [>].

5. Introduzca la contraseña de la red WiFi y pulse "Aceptar".

6. Se establecerá la conexión con la red WiFi. En la esquina superior izquierda de la
pantalla de inicio aparecerá un símbolo de WiFi que muestra que el sistema está
conectado a una red WiFi.
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Calibrar acoplamientos de FE1/2

Vaya al menú Supervisor:1.

2. Pulse [Calibrar acoplamientos de FE1/2].

3. Siga las instrucciones que se indican en la pantalla táctil.

Opciones emergentes

Vaya al menú Supervisor:1.

2. Pulse [PopUp options] (Opciones emergentes).

3. Seleccione [Sí] si desea que el sistema muestre mensajes emergentes. Seleccione
[No] si no desea que el sistema muestre mensajes emergentes.

4. Guarde los ajustes pulsando el botón [disco].
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Versiones

La pantalla "Versiones" muestra el número de serie del sistema y la información sobre el
software instalado.
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Mantenimiento6

Mantenimiento

Desconecte el sistema de alimentación antes de realizar cualquier
operación de mantenimiento.

El usuario no debe intentar reparar el sistema más allá de lo
descrito en este manual de funcionamiento. El resto de operaciones
de reparación o mantenimiento solo puede llevarlas a cabo el
personal de servicio cualificado. Póngase en contacto con un
distribuidor autorizado.

MantenimientoFrecuencia de mantenimiento

Diaria • Compruebe las funciones del sistema
• Mantenga el sistema en buen estado

quitando el polvo, los restos de papel,
etc.

• Si la tabla de sellado y los rodillos es-
tán sucios, límpielos con un paño lige-
ramente humedecido con agua calien-
te.

Semanal • Si los cepillos de sellado de sobres
están sucios o saturados, límpielos
(consulte Limpieza o sustitución de los
cepillos para humedecer).

• Limpie los rodillos (consulte Limpieza
del sistema).
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Limpieza o sustitución de los cepillos para humedecer

Consulte “Carga del depósito del líquido de sellado” en la página 32 para ver la ubicación
de los cepillos.

Abra el sistema.1.

2. Saque con cuidado del sistema el depósito de líquido de sellado con los mandos
azules.

3. Retire los tres cepillos.

4. Limpie los cepillos con un poco de agua. Si los cepillos están desgastados, sustitúyalos
por unos nuevos.

5. Instale los cepillos.

6. Cargue la bandeja con líquido de sellado.

7. Asegúrese de que los cepillos estén suficientemente húmedos.

8. Vuelva a colocar el depósito de líquido.

9. Cierre el sistema.

Limpieza del sistema

Abra el sistema.1.

2. Limpie los rodillos Utilice un producto de limpieza recomendado por el distribuidor
autorizado y aplíquelo con un paño limpio sin pelusa. Lave cada rodillo mientras lo
gira manualmente.

3. Limpie la carcasa del sistema con un paño húmedo y algo de jabón.
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Detección de fallos7

Detección de fallos

En caso de error, la pantalla táctil mostrará una pantalla con la siguiente información:

• Indicación de la zona donde se produjo el error.
• Descripción del error
• Sugerencia de solución.

Errores especiales
• Errores técnicos. La pantalla táctil muestra un mensaje. El personal de trabajo no

puede solucionar el problema y es necesario recurrir al servicio de asistencia.

Pantalla de advertencia

Al abrir una cubierta, la pantalla táctil muestra una advertencia con el mensaje “Tapa
abierta” y la solución sugerida “Cerrar tapa”.
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Eliminación de atascos

Eliminación de atascos

Los atascos pueden producirse en las zonas siguientes:

• Alimentadores de documentos.
• Ruta del documento.
• Alimentador de sobres de respuesta empresarial.
• Alimentador de sobres.

Alimentadores de documentos

Si se produce un atasco en el alimentador de documentos, extráigalos de la siguiente
manera:

1. Tire de los alimentadores (véase la figura).

2. Si es necesario, saque los alimentadores del sistema.

3. Extraiga los documentos de la parte inferior de los alimentadores.

4. Vuelva a colocar los alimentadores en el sistema.
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Ruta del documento

Si se produce un atasco durante la ruta de los documentos, extráigalos de la siguiente
manera:

1. Pulse el botón para abrir el sistema.

2. Si es necesario, levante la solapa [A] o gire [B] o el rodillo [E] para trasladar el
documento.

3. Retire los documentos.

4. Cierre el sistema.

Alimentador 3

Si se produce un atasco en el alimentador 3, extraiga el documento o el sobre de la siguiente
manera:

1. Presione la solapa A del alimentador 3 y gire el alimentador hacia abajo.

2. Extraiga el documento o el sobre.
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3. Cierre el alimentador.

Alimentador de sobres

Si se produce un atasco en el alimentador de sobres, extraiga los sobres de la siguiente
manera:

1. Pulse el botón para abrir el sistema.

2. Retire el sobre.

Si este proceso no es posible, intente extraerlo desde la parte superior del alimentador de
sobres:

• Cierre el sistema.
• Retire la pila de sobres y extraiga el sobre.

48

| página 48 | Jan-15-2019 03:53 | Detección de fallos

7

E
sp

añ
o

l



Solución de problemas de funcionamiento

Solución de problemas de funcionamiento

Para resolver problemas:

Anote el número de mensaje de evento que se muestra en el mensaje en la pantalla.1.

2. Intente solucionar el problema con la ayuda de la Tabla de solución de problemas.

3. Apague y encienda la ensobradora para comprobar el funcionamiento del sistema.

4. Si el error persiste, póngase en contacto con su equipo de mantenimiento.

Al ponerse en contacto con el equipo de mantenimiento, también
se le solicitará el último mensaje de error y la versión del paquete
de software instalado. Para determinar la versión del paquete de
software, consulte Información general del software.

Problemas iniciales

ReferenciaSoluciónPosible causaSíntoma

-Conecte el sistema
a la fuente de alimen-
tación principal.

El sistema no
está conectado a la
toma de corriente.

El sistema
no se puede iniciar
después de
encenderlo. -Encienda el sistema

.
Ha apagado el siste-
ma
accidentalmente.

-Pulse el botón
de encendido que
está al lado de la
pantalla táctil.

No ha pulsado el
botón de encendido
que
está al lado de la
pantalla táctil.

-Cierre las cubiertas.Hay una cubierta
abierta.
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Problemas de sellado de sobre

ReferenciaSoluciónPosible causaSíntoma

Consulte el síntoma
“La solapa no
está suficientemente
humedecida”.

-Humedad
insuficiente.

El sobre no
se ha cerrado correc-
tamente.

“Programación de ta-
reas”

Asegúrese de que la
tarea
esté programada pa-
ra
sellar sobres.

La tarea actual
no sella el sobre.

-Asegúrese de que el
tamaño del documen-
to y
el anexo coinciden
en la configuración de
la tarea.

El documento o
anexo no cumple
con la especificación
de la tarea.

“Ajuste de las guías
laterales de los ali-
mentadores
de documentos”.

Asegúrese de que las
guías
laterales de los
alimentadores de do-
cumento
estén en la posición
correcta.

Los documentos no
se han insertado co-
rrectamente.

“Posición del sobre”Compruebe la posi-
ción de
detención del sobre
y,
si es necesario, ajús-
tela.
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“Posición de sellado”En el menú Supervi-
sor,
modifique las
características del
sobre correspondien-
te.

La posición de sella-
do
no está correctamen-
te definida.

Los contenidos del
sobre están húme-
dos.

“Limpieza del siste-
ma”

Limpie el rodillo de
salida.

El rodillo de salida
está húmedo.

“Carga del depósito
del líquido de sellado”

Compruebe el nivel
de agua
y, si es necesario,
auméntelo.

Nivel de agua dema-
siado bajo.

La solapa no
se humedece
lo suficiente.

“Mantenimiento”Compruebe los cepi-
llos
y, si es necesario,
sustitúyalos
por otro conjunto más
humedecido.

Los cepillos están se-
cos.

“Mantenimiento”Compruebe los cepi-
llos
y, si es necesario,
límpielos.

Los cepillos están su-
cios.

“Mantenimiento”Cambie los cepillos.Los cepillos están
desgastados.

-Elija una tarea
con sellado de sobre.

La tarea actual no
sella el sobre.

“Especificaciones de
sobres e inserciones”

Asegúrese de que
el sobre cumpla las
especificaciones.

El sobre no
cumple las
especificaciones.

-Selle el sobre
manualmente para
comprobar
la calidad de adheren-
cia.

La calidad de los
sobres es pobre.

-En el menú
Supervisor, modifique
las
características del
sobre.

La posición de sella-
do
no está correctamen-
te definida.
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Problemas de alimentación de sobres

ReferenciaSoluciónPosible causaSíntoma

“Carga de sobres”Compruébelo y,
si es necesario, cám-
bielos.

Los sobres no se han
colocado correcta-
mente
en el alimentador.

Los sobres
se cargan de dos en
dos.

“Carga de sobres”Compruebe las guías
laterales
y, si es necesario,
ajústelas.

Las guías laterales
del
alimentador de so-
bres
son demasiado an-
chas.

Los sobres se
detienen torcidos.

“Carga de sobres”Recargue el alimenta-
dor.

El alimentador está
prácticamente vacío.

La alimentación de
sobres es irregular.

“Carga de sobres”Compruebe las guías
laterales
y, si es necesario,
ajústelas.

La separación de las
guías
laterales es demasia-
do estrecha.

“Especificaciones de 
sobres e inserciones”

Compruebe las espe-
cificaciones
y, si es necesario,
cambie los sobres.

El sobre no cumple
con las especificacio-
nes.

La solapa está arruga-
da
y, en algunas ocasio-
nes,
no está abierta. “Especificaciones de 

sobres e inserciones”
Guarde los sobres
de acuerdo con
las especificaciones.

La solapa se pega.

“Especificaciones de 
sobres e inserciones”

Los sobres no se han
guardado o fabricado
correctamente.

La solapa se dobla.
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Problemas de alimentación de documentos

ReferenciaSoluciónPosible causaSíntoma

“Carga de la bandeja 
de alimentación de 
documentos”

Rellene el alimenta-
dor.

El alimentador está
vacío.

No se cargan docu-
mentos.

“Ajuste de las guías 
laterales de los ali-
mentadores
de documentos”

Ajuste las guías
laterales.

La separación de las
guías
laterales es demasia-
do estrecha.

“Carga de 
documentos”

Empuje la palanca
para
bloquear el alimenta-
dor.

Las bandejas de ali-
mentación
no están bloqueadas.

“Ajuste de las guías 
laterales de los ali-
mentadores
de documentos”

Ajuste las guías late-
rales.

La separación de las
guías
laterales es demasia-
do ancha.

Los documentos
se cargan torcidos.

“Carga de 
documentos”

Empuje la palanca
para
bloquear el alimenta-
dor.

Las bandejas de ali-
mentación
no están bloqueadas.

“Ajuste de las guías
laterales de los ali-
mentadores
de documentos”

Ajuste las guías
laterales.

La separación de las
guías
laterales es demasia-
do estrecha.

Los documentos es-
tán
desplazados en las
bandejas de alimenta-
ción. “Carga de 

documentos” 
Empuje la palanca
para
bloquear el alimenta-
dor.

Las bandejas de ali-
mentación
no están bloqueadas.

Limpie los rodillos
de alimentación.

Los rodillos de alimen-
tación están sucios.
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-Utilice la correspon-
dencia
diaria para procesar
tipos distintos de do-
cumentos.

Se cargan tipos distin-
tos
de documentos.

Se cargan
documentos
dobles, pero el
sistema no
se da cuenta.

“Especificaciones de
documentos”

Compruebe las espe-
cificaciones
de documentos

Hay documentos que
no cumplen las espe-
cificaciones.

Problemas de inserción

ReferenciaSoluciónPosible causaSíntoma

“Carga de sobres”Compruebe los ajus-
tes para
la alimentación de
sobres. Coloque
los sobres correcta-
mente
en el alimentador.

Los sobres se han
colocado al revés en
el alimentador.

El sistema se detiene
con
el sobre en la posi-
ción
de inserción (con la
solapa cerrada).

“Especificaciones de 
sobres e 
inserciones”

Guarde los sobres
de acuerdo con
las especificaciones.

La solapa del sobre
se pega.

“Especificaciones de 
sobres e 
inserciones”

Cambie los sobres
de acuerdo con
las especificaciones.

Se ha utilizado un ti-
po
de sobre incorrecto
(no
sigue las especifica-
ciones o
ajustes de la tarea).

“Posición del sobre”Compruebe la posi-
ción
de detención del so-
bre
y, si es necesario,
ajústela.

El sobre se detiene
demasiado pronto.

Las piezas se sitúan
en la parte superior
del
sobre.
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-Asegúrese de que el
tamaño del documen-
to y
el anexo coinciden en
la configuración de la
tarea.

Los documentos inser-
tados
son demasiado largos
o no
se han doblado co-
rrectamente.

El sistema se detiene
al realizar la inserción
(atasco en el punto
de inserción).

“Especificaciones de 
sobres e 
inserciones”

Compruebe las
especificaciones de
los sobres.

La boca del sobre
no es correcta.

-Elimine los sobres
defectuosos.

El sobre está pegado
por dentro.

-Elimine los sobres
defectuosos.

La ventana no está
bien pegada.

-Asegúrese de que el
tamaño del documen-
to y
el anexo coinciden en
la configuración de la
tarea.

El documento inserta-
do
es demasiado gran-
de.

El dispositivo de
sellado no siempre
expulsa los sobres.

“Posición del sobre”Compruebe el ajuste
de
la posición de deten-
ción
del sobre.

El documento no
se ha insertado lo
suficiente.

“Mantenimiento”Limpie la zona de se-
llado.

La zona de sellado
está sucia.

“Posición de la direc-
ción”

Compruebe la posi-
ción
de la dirección.

La posición de la di-
rección
no se ha definido co-
rrectamente.

La dirección no
se puede leer a
través de la ventana.
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Especificaciones8

Especificaciones técnicas

DS-40i, FPi 700, FD 6104, TSI-2.0s/TSI-2.5s, C400iModelo

Sistema de plegado e inserción en sobres para oficinas de tamaño pe-
queño.

Tipo

1350 inserciones por hora, en función de la aplicaciónVelocidad máxi-
ma velocidad

CA de 100-240 V/ 50-60 Hz / 1,3 - 0,6AConsumo de
energía

CA de 100-240 V: +6 % / -10 %
CA de 230 V: +10% / -10%

Tolerancia de
voltaje

CA de 100/115 V: T 5,0 A, 125 V.Fusible

Período de retraso, corriente nominal 5,0 A, 125 V.

CA de 230 V: T 2,5 A H, 250 V.

Período de retraso, corriente nominal 2,5 A, alta capacidad de desco-
nexión, 250 V.

RED (Directiva de equipos radioeléctricos) 2014/53/UE
Certificado FCC conforme a la norma 47 CFR, apartado 15
Certificado CB conforme a la norma IEC 62368-1
Equipo de tecnologías de la información de UL conforme a UL-IEC
62368-1, archivo E153801
Conforme a la norma NEN-EN-IEC 62368-1 y derivadas.

Aprobaciones

<65 dBANivel de ruido

De 10 °C a 40 °C (de 50 °F a 104 °F)Temperatura de
funcionamiento

30%-80%Humedad
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Peso y dimensiones

sin bandeja de recogidacon bandeja de recogida

540 mm (21.3 pulgadas)680 mm (26.8 pulgadas)Altura

420 mm (16.5 pulgadas)420 mm (16.5 pulgadas)Anchura

658 mm (25.9 pulgadas)793 mm (31.2 pulgadas)Longitud

37 kg (81.6 lb)37,9 kg (83.6 lb)Peso

Capacidad de los alimentadores

100 sobres (80 g/m² / 21 lb bond)Alimentador de sobres

100 hojas (80 g/m² / 21 lb bond) por bandeja
del alimentador

Bandeja de alimentación de documentos
1 y 2

100 BRE/insercionesBandeja del alimentador BRE/anexo 3
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Especificaciones de documentos

mínimo 60 g/m² (16 lb bond)
máximo 120 g/m² (32 lb bond)

Calidad del papel

Anchura mínima: 142 mm (5.6 pulgadas)
Anchura máxima: 225 mm (8.9 pulgadas)
Longitud mínima: 90 mm (3.5 pulgadas)
Longitud máxima: 356 mm (14.0 pulgadas)

Tamaño del papel

Pliegue en V: 5 hojas (máx. 80 g/m² / 21 lb
bond)
Pliegue en C: 3 hojas (máx. 80 g/m² / 21 lb
bond)
Pliegue en doble V: 2 hojas (máx. 80 g/m² /
21 lb bond)

Capacidad de pliegue

BRE (sobres de respuesta empresarial) es-
tándar
Longitud máxima: 158 mm (6.22 pulgadas)

Tamaño de los anexos

BRE, mínimo: 75 g/m² (20 lb bond)
BRE, máximo: 120 g/m² (32 lb bond)
Inserción, mínimo: 75 g/m² (20 lb bond)
Inserción, máximo: 250 g/m² (67 lb bond)

Calidad de los anexos
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Especificaciones de sobres e inserciones

Mínimo: 75 g/m² (20 lb bond)
Máximo: 120 g/m² (32 lb bond)

Calidad de los sobres

GFEDCBA

70 g/m290 mm*142 mm10 mm32 mm105 mm229 mmTamaño
mín.

1,5 mmB-6 mmA-
12 mm**

35 mm54 mm162 mm241 mmTamaño
máx.

3.5 pulga-
das

5.6 pulga-
das

0.40 pul-
gadas

1.3 pulga-
das

4.1 pulga-
das

9.0 pulga-
das

Tamaño
mín.

0.06 pul-
gadas

B-0.24
pulgadas

A-0.47
pulga-
das**

1.4 pulga-
das

2.1 pulga-
das

6.4 pulga-
das

9.5 pulga-
das

Tamaño
máx.

* En caso de solo pliegue (no inserciones): altura >120 mm / 4.7 pulgadas. Si se utiliza la
opción de plegado triple (Tri-Fold): altura = 99 mm / 3.9 pulgadas.
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** Si la inserción es de más de 1 mm (0,04 pulgadas): A-15 mm / A-0.6 pulgadas.

Observaciones:

• Las especificaciones de inserciones máximas se basan en hojas únicas. Cuando se
utilizan muchas, se necesita más espacio dentro del sobre, en función de la aplicación.

• La especificación del equipo de tratamiento del papel suele ser más amplia que la
de los sobres y documentos que se utilizan. El estado del material utilizado limitará
las condiciones medioambientales especificadas.

• Es recomendable guardar los materiales que se utilizarán a una temperatura de 20
°C (68 °F) con una humedad relativa del 50%. Si existe alguna diferencia de
temperatura entre el almacén y la zona de envío, el material debe guardarse cerca
del sistema al menos 24 horas antes de su utilización.

• El papel de copia puede provocar que las piezas de goma se desgasten más
rápidamente. La goma de este sistema tiene una resistencia óptima para material
Wiggins Teape.
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Terminología9

Descripción terminológica

DescripciónTérmino

El documento con dirección es el documento que lleva la dirección de
la persona a la que se envía el conjunto de correo. El documento con
dirección puede constar de una o más hojas, de las que al menos la
primera debe incluir la dirección. La dirección debe estar visible al
añadir anexos y plegar el documento. El tipo de pliegue y el sobre se-
leccionados deben garantizar que la dirección esté visible en la ventana
del sobre. En el correo personalizado, siempre hay un documento con
dirección si no se admite la impresión de sobres. Normalmente, hay un
solo documento con dirección.

Documento prin-
cipal

La posición de la dirección en el documento con dirección se mide a
partir de la esquina superior izquierda. La posición de la dirección
consta de una coordenada x horizontal, de una coordenada y vertical,

de una anchura w horizontal y una altura h vertical.

Posición de la di-
rección

Sobre incluido en conjuntos de correo saliente para que la respuesta
del destinatario.

Sobre de res-
puesta empresa-
rial (BRE)
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Tipo de pliegue en que un conjunto de documentos se pliega dos veces
y las solapas plegadas quedan unas encima de otras. Este pliegue se
ilustra en la imagen siguiente. Se puede ajustar la posición de ambos
pliegues.

Sinónimo: Pliegue carta.

Pliegue en C

Capacidad de un sistema de inserción para insertar manualmente y de
uno en uno conjuntos de correo en el sistema e insertarlos posterior-
mente en un sobre. De forma opcional, en función de los ajustes, es
posible agregar anexos adicionales y plegar el conjunto de correo. Esta
función se aplica a pequeñas cantidades de correo que pueden tener
características distintas.

Correspondencia
diaria

Un documento es uno de los componentes de un conjunto de correo.
Un documento puede constar de una o más hojas. Los documentos se
pueden dividir en documentos con dirección y anexos. En el correo
personalizado, siempre hay un documento con dirección y un número
opcional de anexos.

Documento

El conjunto de documentos es la colección física de documentos con
dirección y anexos en producción en el sistema de inserción. El conjunto
de documentos se completa durante la producción y se debe insertar
en el sobre. El número de anexos puede oscilar entre 0 y el límite
opuesto por el número de alimentadores disponibles. Una vez insertado
el conjunto de documentos en un sobre, éste recibe el nombre de con-
junto de correo.

Conjunto de do-
cumentos

El control de doble alimentación es el sensor que mide el grosor de una 
hoja para comprobar que el sistema de inserción no tome más hojas 
que las deseadas. Los sensores DFC se encuentran en los alimentado-
res (detección de doble hoja). Los DFC actuales realizan medidas 
relativas, lo que significa que necesitan un ciclo para “aprender” el 
grosor de una hoja. Además, también se mide la longitud del 
documento, de modo que se detecten las hojas parcialmente 
superpuestas.

Control de doble
alimentación
(DFC)
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DescripciónTérmino

El pliegue en doble V es un tipo de pliegue que pliega el documento
por la mitad y, a continuación, lo pliega por la mitad de nuevo. Este

Pliegue en doble
V

pliegue se ilustra en la imagen siguiente. Se puede ajustar la posición

de ambos pliegues.

Sinónimo: pliegue paralelo doble

El sobre es el envoltorio de un conjunto de correo. Los sobres con
ventana son sobres con una sección transparente a través de la cual

Sobre

se puede leer la dirección del documento con dirección. Además de los
sobres con ventana que se cierran por arriba, también hay sobres que
se cierran por debajo.

Situación en que la parte frontal de una hoja mira hacia abajo en el ali-
mentador de documentos.

Hacia abajo

Situación en que la parte frontal de una hoja mira hacia abajo y la parte
superior de la hoja está situada junto a la unidad de separación en el
alimentador de documentos.

Hacia abajo por
delante

Situación en que la parte frontal de una hoja mira hacia abajo y la parte
inferior de la hoja está situada junto a la unidad de separación en el
alimentador de documentos.

Hacia abajo por
atrás

Situación en que la parte frontal de una hoja mira hacia arriba en el
alimentador de documentos.

Hacia arriba

Situación en que la parte frontal de una hoja mira hacia arriba y la parte
superior de la hoja está situada junto a la unidad de separación en el
alimentador de documentos.

Hacia arriba por
delante

Situación en que la parte frontal de una hoja mira hacia arriba y la parte
inferior de la hoja está situada junto a la unidad de separación en el
alimentador de documentos.

Hacia arriba por
atrás

Un alimentador es un módulo para la entrada de documentos en el
sistema de inserción. El alimentador separa los documentos hoja por
hoja de la pila de documentos de la bandeja del alimentador.

Alimentador
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Capacidad de cargar dos alimentadores con el mismo tipo de documen-
to. El sistema de inserción cambia automáticamente al segundo alimen-
tador cuando el primero está vacío y viceversa. Mientras tanto, es posi-
ble rellenar el primer alimentador de modo que el sistema de inserción
pueda seguir trabajando sin tener que detenerse para rellenar los ali-
mentadores.

Enlace de alimen-
tadores

Parte del alimentador que contiene la pila de documentos.Bandeja de ali-
mentación

• Una inserción es la acción de insertar un conjunto de documentos
en un sobre.

• El término “insert” en inglés también representa un documento
breve que no necesita plegarse, normalmente un anexo.

Encarte

Una ensobradora es el módulo donde el conjunto de documentos se
inserta en el sobre, se cierra el sobre y, si es necesario, se sella.

Ensobradora
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DescripciónTérmino

Sistema de todos los módulos que funcionan al mismo tiempo para
realizar la función de inserción (acumular el conjunto de documentos,
plegar e insertar) y que tienen un único punto de control.

Sistema de inser-
ción

Una tarea es una colección de conjuntos de correo basada en una de-
finición de tarea determinada en un momento concreto para un objetivo
específico. Consta de:

Tarea

• La definición de tarea utilizada para la producción
• Información sobre el tamaño del lote

Contador que registra el número de conjuntos de correo que se produ-
cen como parte de una tarea específica.

Contador de ta-
reas

Consulte enlace de alimentadores.Enlace

Característica de un sistema de inserción en que se toma más de una
hoja de un alimentador.

Alimentación
múltiple

Persona que utiliza un sistema de inserción.Operador

Ingeniero técnico cuya tarea consiste en resolver problemas con siste-
mas in situ. Además de tratar los problemas, los ingenieros del servicio

Ingeniero de
asistencia técni-
ca de asistencia técnica también son responsables del mantenimiento

preventivo.

Persona responsable del estado técnico del sistema. Normalmente, un
supervisor tiene acceso a funciones de programación restringidas para
usuarios estándar.

Supervisor

Un test de prueba sirve para comprobar los ajustes del sistema de in-
serción:

Test de prueba

• Inspeccionar y ajustar la posición de detención del sobre.
• Comprobar los ajustes de pliegue de un conjunto.
• Comprobar si la dirección está situada correctamente detrás de

la ventana del sobre.

Contiene una pila de papeles para una impresora o ensobradora. Estos
papeles se suministran al sistema para su procesamiento.

Bandeja
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Un pliegue en V implica que el conjunto de documentos solo se pliega
una vez. Se puede ajustar la posición de pliegue. Este pliegue se ilustra
en la imagen siguiente:

Sinónimo: Pliegue sencillo

Pliegue en V
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