
La ensobradora intimus TSI-2.0 S / 2.5 S es una revelación para 

pequeñas y medianas empresas. 

Produzca piezas de correo de aspecto profesional a la vez que dedica 

tiempo a otras tareas importantes.

Plegado, ensobrado y sellado de los sobres en muy poco tiempo.

Su carta siempre será procesada a tiempo.

Doble, ensobre 
y cierre 

automáticamente 
hasta 4.000 

sobres por mes

PLEGADORA ENSOBRADORA

Manipulado inteligente y 
sencillo de documentos.
   Facilidad de uso 

El panel de control con pantalla 
táctil a color de “5”facilita el 
funcionamiento.

   Productividad 
Dobla, clasifica, inserta, sella y 
cuenta hasta 22 sobres 
terminados por minuto.

   Versatilidad 
Solución compacta y silenciosa, 
ideal para cualquier entorno de 
oficina. Los alimentadores de 
documentos pueden admitir una 
amplia variedad de documentos, 
además de inserciones y sobres 
de respuesta comercial.

   Exactitud 
La tecnología de detección de 
grosor del los alimentadores 
evita errores de alimentación de 
doble documento.

TSI-2.0 S / 2.5 S 
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4. Alimentador de anexos

5. Alimentador de sobres

1. Alimentadores de documentos

2. Pantalla tàctil

3. Gran bandeja de salida

1. Alimentador de documentos
Dos alimentadores de 
documentos y un alimentador de 
anexos proporcionan facilidad 
de uso, mayor productividad y 
versatilidad en el el manipulado 
de sus documentos

2. Pantalla táctil acolor
Pantalla táctil a color integrada 
de 5 pulgadas con instrucciones 
basadas en un asistente para un 
manejo fácil e intuitivo.

3. Gran bandeja de salida
Apila cuidadosamente las piezas 
de correo completadas para una 
fácil recolección.

4. Alimentador de anexos 
    (solo TSI-2.5 S)
Incluya fácilmente sobres de 
respuesta comercial o 
documentos de marketing.
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Porquè elegir intimus?

Con presencia local en 10 países y ventas efectivas en más de 180, intimus International Group emplea a más de 
280 personas en todo el mundo con una facturación global de 50 millones de euros.

A través de nuestro programa 360º, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia exitosa y profesional completa 
aprovechada por el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo y por una amplia gama de productos y servicios 
de alta calidad y rendimiento.

intimus International Group tiene un modelo de negocio B2B en el que el servicio es una parte fundamental de su 
propuesta de valor, ya que nuestro enfoque no es de venta y “adiós”, sino que acompaña a nuestros clientes en sus 
actividades operativas diarias y en el proceso de mejora continua.

Como fabricante, contamos con 2 lugares de producción diferentes y con los mejores ingenieros de desarrollo a bordo 
trabajando para el futuro.

TSI-2.5 S
2,5 alimentadores

TSI-2.0 S
2 alimentadores

 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS - EFICIENCIA OPERATIVA

Velocidad Hasta 1350 sobres/hora

Número de alimentadores 2 alimentadores de documentos 
+ 1 alimentador de anexos solo 
TSI-2.5 S

Memorias de trabajo hasta 15

Pantalla a color Si (5”)

Asistente para configuración Si

Función modo manual Si

Capacidad alimentador de
hojas

100 hojas (80gsm)

Capacidad alimentador de
sobres

100

Tipos de plegado Carta, sencillo, doble

paralelo, no plegar

Salida de sobres Bandeja (estándar)

conexión a franqueadora (opcional)

Calidad del papel 60 - 120 g/m²

Dimensiones del papel Ancho: 142 - 225 mm 

Longitud: 90 - 356 mm 

Capacidad de plegado Hasta 5 hojas (80 g/m²)

Tamaño (TSI- 2.5 S) Estándar tarjetones  

max. longitud: 158 mm

Anexos (TSI- 2.5 S) Tarjetones: 75 - 120 g/m²

Anexos: 75 - 250 g/m²

Grosor máximo 1,5 mm

Kit de plegado en triptico Opcional

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Largo x Profundo x Alto
(sin bandeja de salida)

660 x 430 x 560 mm

Peso 37 kg 

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL CORREO

secure’n’Feed doble detección Si

Sellado de punta a punta Si


