
TSI-4s

Preparación de documentos 
inteligente y simple
   La ensobradora y plegadora 
de fácil uso para oficina es el 
dispositivo ideal, concebido 
para preparar todo su correo

Una soluciónfiable 
todo-en-uno 

concebida para la 
administración del 

correo 

La TSI-4s permite realizar rápida y automáticamente todos los servicios 
de administración del correo estándares, así como también campañas 
directas de marketing.

Lo que se consigue gracias a una pantalla táctil gráfica de fácil uso y 
a un diseño ergonómico de última generación. Está diseñada sobre la 
base de una plataforma probada y ensayada que ofrece una fiabilidad 
absoluta del 100 %.

Se ocupará de su correo a tiempo y en todo momento.



www.intimus.com

MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA SU APLICACIÓn

La TSI-4s se puede configurar de diferentes maneras 
y adaptarse a sus necesidades específicas. Esta 
versatilidad automatizará su correo transaccional 
dirigido a clientes y personas interesadas para 
desarrollar aún más su actividad comercial. La 
función flexFeed® prepara todos los tamaños 
de documentos, entre los que figuran insertos, 
formularios de respuesta y sobres de respuesta 
comercial.

Además, la función de correo manual le permitirá 
preparar correo apilado y sin apilar que puede 
contener un número variable de documentos en 
función del recipiente.

PANTALLA TÁCTIL

La pantalla de color de 7” 
le ofrece una interfaz de 
usuario intuitiva basada en 
asistente, y es así de muy 
fácil uso.

FACILIDAD DE USO MEJORADa

La TSI-4s está equipada con una pantalla táctil 
gráfica de 7” que se ha concebido para un uso 
sencillo y que permite almacenar en la memoria 
las aplicaciones más comunes, permitiendo su 
selección rápida en cualquier momento. Un asistente 
paso-a-paso permite a todos los usuarios definir los 
ajustes de sus propias aplicaciones y almacenarlos 
en la memoria para su consulta posterior.

La TSI-4s es modelo de eficiencia ergonómica 
y, como tal, es idónea para la preparación 
automatizada de tareas. Además, es compacta y lo 
suficientemente silenciosa como para adaptarse a 
cualquier entorno de oficina.
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FLEXFEED® 

Los alimentadores 
flexFeed® ajustan 
un amplio rango de 
documentos

Solución de administración del correo todo-en-
uno Pantalla táctil gráfica - Para uso intuitivo 

POWERFOLDTM - Para el plegado profesional 
FLEXFEED® - Para preparar toda y cada una de 
sus aplicaciones de administración del correo 

Silenciosa y compacta - 
Para cualquier entorno de oficina

Una selección de cuatro configuraciones para cubrir todas sus aplicaciones de administración del correo.

1 Estación 1.5 Estaciones

2 Estaciones 2.5 Estaciones

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 flexibilidad absoluta a la 
hora de crear el diseño de los documentos.

PROCESO INTEGRADO
Con nuestra solución para el ensobrado de correo 
insert’n Mail”, usted podrá automatizar por 
completo el flujo de su correo interconectando la 
TSI-4s a un sistema de correo de intimus.

MÁXIMA SEGURIDAD
Con su tecnología de escáner de 
Sensor de Imagen de Contacto 
(CIS por las siglas en inglés), 
la TSI-4s puede leer cualquier 
tipo de codificación, como p. ej. 
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CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS - EFICIENCIA  OPERACIONAL

Velocidad Basic / Premium Hasta 2.000/ 2.500 sobres / 
hora

Ajustes automáticos load’n’Go®  Sí

Alimentador multi-formato 
flexFeed®   Sí

Alimentación múltiple de hojas Sí

Número de alimentadores Hasta 2 flexFeeders                  
+ 1 alimentador de insertos

powerFoldTM capacidad de 
plegado (Basic/Premium) Sí (hasta 5/ 8 hojas)

Memoria de tareas 50

Pantalla táctil de color Sí (7”)

Ayuda por asistente de tareas Sí

Modo de correo manual Sí

Capacidad de alimentador de 
documentos 325 hojas (80gsm)

Capacidad de alimentador de 
sobres 150

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

Salidas diferentes
Bandeja de recogida opcional, 
salida lateral, HCVS (High 
Capacity Vertical Stacker) 

Altura de documentos 90 - 356 mm

Anchura de documentos 130 - 236 mm

Peso de documentos 60 - 250 g/m²

Longitud de sobres 90 - 162 mm

Anchura de sobres 160 - 248 mm

Espesor de conjuntos 2.5 mm

Mobiliario específico del cliente Opcional

¿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.

DIMENSIONES DEL SISTEMA

Longitud x Profundidad x Altura 120 x 42 x 52 cm

Peso 75 kg

CALIDAD & SEGURIDAD DEL CORREO

Detección doble segura de 
alimentación secure’n’Feed

Sí

Acumulado antes de plegado Sí

Escaneo opcional OMR, BCR, OCR y 2D

Sellado punta a punta Sí


