
Ahorre tiempo 
y trabajo en el 
plegado de sus 
documentos
Plegadoras de papel DF800 y DF900



Los documentos con un plegado preciso 
generan una buena impresión a los clientes y 
mejoran las relaciones comerciales. Da igual 
del tipo de documento que procese: cartas, 
facturas, comunicados o publicidad por 
correo. Sin embargo, plegar papel 
manualmente requiere una inversión de 
tiempo que se puede aprovechar haciendo 
cualquier otra cosa. Además, los resultados 
pueden verse afectados cuando los plazos son 
apremiantes. 
Las plegadoras de papel DF800 y DF900 de Pitney Bowes 
facilitan todo el proceso. Pliegan sus documentos de forma 
rápida y precisa en cada momento.

Aumenta la productividad en la oficina. Usted mejora su 
imagen profesional y además reduce el despilfarro de 
material: ya no habrá papel mal plegado.

De fácil uso, se adapta a cualquier oficina

Puede crear o editar tareas de forma rápida utilizando el fácil 
asistente del panel de control LCD.

Para comenzar a utilizar la plegadora con papel estándar, 
lo único que debe hacer es ajustar la guía de tamaño de la 
bandeja de alimentación.

Las plegadoras tienen cabida en cualquier oficina gracias al 
poco espacio que ocupan.

Se acabaron los errores y el 
despilfarro de papel

Puede realizar una prueba antes de ejecutar cualquier tarea 
para comprobar el aspecto final del documento plegado.

Utilice el símbolo de orientación al cargar documentos para 
asegurarse de que obtiene los mejores resultados a la primera.

En caso de introducir más de una hoja, el dispositivo de 
detección de doble hoja detendrá la actividad de la plegadora.

El contador de lotes detiene la máquina automáticamente tras 
haber plegado el número correspondiente de documentos para 
no plegar más documentos de los necesarios.

Más productividad, con mayor rapidez

Las plegadoras de papel de Pitney Bowes funcionan de forma 
rápida: la DF800 puede doblar 13.000 documentos por hora 
y la DF900, 20.000.

La DF800 y la DF900 presentan bandejas apiladoras de gran 
capacidad donde se depositan los documentos procesados.

La DF900 presenta, de serie, una bandeja apiladora de 
500 hojas de capacidad que puede aumentarse hasta las 
1.000 hojas. Esto reduce el tiempo que tarda en recoger los 
documentos procesados.

No es necesario detener la plegadora para cargar más 
documentos. Esta puede seguir plegando documentos durante 
largos periodos, seguir funcionando y ahorrarle aún más tiempo.

Pliega todo lo que necesite

Plegar solamente unos cuantos documentos es fácil. Puede 
utilizar el modo manual para introducir manualmente hasta 
cinco juegos de documentos grapados.

Los siete tipos diferentes de pliegue le permiten mejorar 
el aspecto de cualquier documento. La DF900 le ofrece 
la opción de plegado en cruz, lo que la hace ideal para su 
aplicación en folletos.

 

Ambas plegadoras pueden gestionar una amplia gama de 
gramajes y tamaños de documentos (ver especificaciones al 
dorso de la página).

Tecnología fiable

La DF800 y la DF900 utilizan la tecnología de plegado probada 
y testada de Pitney Bowes, lo que ofrece la tranquilidad de 
saber que todas las tareas se llevarán a cabo sin problemas.

Tipos de plegado

Plegado 
simple

Plegado 
en Z

Plegado 
en C

Plegado 
en ventana

Plegado doble Plegado en 
C offset

Plegado 
en Z offset

El nítido panel de control LCD con asistentes configurados facilita el 
uso de la DF800 y la DF900.

Bandejas de alimentación de alta capacidad (la DF800 hasta 325 hojas y la 
DF900 hasta 500 hojas), lo que permite obtener una alta productividad.

Puede guardar y recuperar hasta 20 tareas predefinidas o ejecutar 
una tarea “temporal” o definida por el usuario. Tras configurar una 
tarea, podrá recuperarla simplemente pulsando un botón.



Alimentación manual, ideal para 
tareas de poco volumen 
Admite hasta cinco hojas juntas, 
con o sin grapas.

Las bandejas de plegado automático no 
necesitan ningún tipo de ajuste manual, 
independientemente del tamaño del papel.

Fácil de usar con el panel de control con 
asistente de configuración de tareas. Almacena 
hasta 20 tareas predefinidas. Tiene cinco 
velocidades, que se pueden aumentar o disminuir 
mientras la máquina está en funcionamiento.

Bandeja apiladora estándar 
que admite 135 documentos.  
Bandejas apiladoras de cinta 
opcionales que admiten 
hasta 1.000 hojas plegadas.

El alimentador de alta capacidad 
procesa 325 hojas y papel de 
hasta 120gsm.

La DF800 pliega hasta 13.000 documentos por hora y puede apilar hasta 500 documentos plegados en la 
cinta transportadora opcional.

La DF900 pliega hasta 20.000 documentos por hora y puede apilar hasta 1.000 documentos plegados en la 
cinta transportadora opcional de gran capacidad.

Alimentación manual, ideal para 
tareas de poco volumen. 

Admite hasta cinco hojas juntas,
con o sin grapas.

Las bandejas de plegado automático no necesitan 
ningún tipo de ajuste manual,  
independientemente del tamaño del papel.

Fácil de usar con el panel de control con asistente de configuración 
de tareas. Almacena hasta 20 tareas predefinidas. Tiene siete 
velocidades, que se pueden aumentar o disminuir mientras la 
máquina está en funcionamiento.

Bandeja de alimentación de 
gran capacidad, de hasta 500 
hojas. Se puede cargar más 
material mientras
la máquina está funcionando. 
Admite papel A3 y de 200 g/m2.

Bandeja apiladora de cinta que admite hasta 
500 documentos.
La capacidad se puede aumentar hasta 1.000 con 
una ampliación opcional de gran capacidad.



Especificaciones de DF800 

Tamaño mínimo de papel: 127 x 127 mm

Tamaño máximo de papel: 229 x 406 mm

Gramaje mínimo de papel: 55 g/m2

Gramaje máximo de papel: 120 g/m2

Velocidad: Hasta 13.000 hojas por hora

Dimensiones físicas: 
Fondo: 515 mm

Longitud: 985 mm

Altura: 460 mm

Peso: 22 kg

Especificaciones eléctricas: de 120 a 240 V, 50/60 Hz

Especificaciones de DF900

Tamaño mínimo de papel: 127 x 127 mm

Tamaño máximo de papel: 305 x 432 mm

Gramaje mínimo de papel: 55 g/m2

Gramaje máximo de papel: 200 g/m2

Velocidad: Hasta 20.000 hojas por hora

Dimensiones físicas: 
Fondo: 515 mm

Longitud: 1347 mm

Altura: 545 mm

Peso: 29 kg

Especificaciones eléctricas: de 120 a 240 V, 50/60 Hz

Ahorre dinero, reduzca el despilfarro

¿Su correo le está saliendo caro?
Ahora que los precios de franqueo se basan en el tamaño y en 
el gramaje, puede ahorrar dinero presentando su correo en el 
formato adecuado. El plegado automatizado es la forma más 
fácil de hacerlo, en cualquier momento.

¿Se dedican sus empleados a las actividades 
realmente importantes?
Cuando sus empleados ya no tengan que plegar documentos a 
mano, podrán concentrarse en las tareas más importantes.

Trabajo más eficaz

La plegadora se entrega con una garantía de rendimiento 
del producto respaldada por un contrato de prestación 
de servicios de Pitney Bowes. Esto significa que la 
arreglaremos inmediatamente o la cambiaremos si alguna vez 
deja de funcionar.

También podemos ir a formar a sus empleados para garantizar 
que está listo y puede poner en funcionamiento la máquina a la 
mayor brevedad posible.

www.intimus.com




