
intimus TSI-6
Procesamiento de 
documentos inteligente y fácil
   Un insertador de escritorio 
versátil y fácil de usar que se 
puede configurar según sus 
necesidades y procesar su 
correo de manera rápida y 
segura

Un insertador flexible 
para automatizar 

el procesamiento de 
documentos

intimus TSI-6 puede procesar rápida y automáticamente 

todos los servicios estándar de administración de correo, 

así como las aplicaciones de marketing directo. Esto se 

logra gracias a una pantalla táctil gráfica fácil de usar y 

una ergonomía altamente desarrollada. Diseñado sobre 

la base de una plataforma probada, es 100% confiable. 

Su correo se procesará a tiempo y siempre.
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1.Apilador automático
La alta capacidad 
opcional apilador 
vertical soporta hasta 
500 sobres terminados

2.Pantalla táctil
Pantalla táctil a todo color 

de 7 “ permite la navegación 
fácilmente para crear un nuevo 

trabajo o acceder a trabajos 
existentes dentro de segundos

3.CIS Scanner
The scanner can read any 
type of coding printed 
horizontally or vertically in 
the document

4. Alimentadores de documentos
Procese rápidamente conjuntos de páginas múltiples de hasta 6 alimentadores diferentes con documentos es-
tándar de 6 x 325. Todos los alimentadores pueden debe usarse en modo cascada y tener sensores de papel que 
aseguran que el operador esté constantemente informado sobre cómo proceder a ejecutar el sistema

Una interfaz de usuario de última 
generación
Diseñada para todos los usuarios, la pantalla 
táctil intuitiva, a todo color y de alta resolución de 
7 “proporciona una interfaz fácil de usar basada 
en un asistente, lo que facilita que cualquiera 
pueda seleccionar y ejecutar sus trabajos de 
plegado e inserción. Alternativamente, vea lo fácil 
que es crear un nuevo trabajo usando nuestro 
procedimiento exclusivo intuitivo “Load’n’Go”. 
Simplemente cargue sus documentos y sobres y 
luego presione el botón de inicio. El intimus TSI-6 
medirá automáticamente la longitud de todos los 
documentos cargados, así como el sobre, para 
ajustar todas las configuraciones y procesar los 
elementos de correo apropiados.

Soluciones inteligentes para maximizar la 
flexibilidad
Las exclusivas bandejas “FlexFeed®” le permiten procesar 
cualquier tamaño o tipo de documento. En combinación con el 
mecanismo único de separación de sobres semiautomáticos, esto 
proporciona total flexibilidad para alimentar una amplia variedad 
de tipos de documentos. Puede utilizar prácticamente cualquier 
tamaño y tipo de material para dirigirse a sus clientes actuales y 
potenciales de manera eficiente.

Productividad optimizada
Gracias a la bandeja de clasificación previa desplegable, el 
intimus TSI-6 puede resolver cualquier documento erróneo, ya 
sea doble o error de lectura, lo que permite al insertador seguir 
procesando el correo sin paradas innecesarias. Continuar o 
detener puede ser definido por el trabajo.



Optimice la productividad con la bandeja 
“Maxifeeder”
Aumentar la productividad con menos recarga es una 
ventaja clave para cada operador. Dependiendo de la 
configuración, puede equipar su intimus TSI-6 con 1 o 
2 alimentadores Maxi. Esto aumenta la capacidad con 
2 X 325 BRE o 2 X 1200 documentos A4 o incluso una 
combinación de ambos.

VERSÁTIL

El alimentador de torre intimus TSI-6 se puede 
configurar para que se adapte a una amplia variedad 
de aplicaciones, desde una versión básica de 2 
estaciones hasta 6 estaciones. Se puede configurar una 
combinación de alimentador “Maxi”, alimentador de 
alta capacidad y alimentadores flexibles estándar. Para 
insertos más delicados puede haber 2 alimentadores 
con ajuste manual de espesor ajustable.

Control de contenido completo y seguridad en 
la cual puede confiar

Con su tecnología de escáner “Contact Image 
Sensor” (CIS), el intimus TSI-6 puede leer cualquier 
tipo de codificación desde cualquier alimentador, 
como OMR, OCR, códigos de barras 1D y códigos 
de matriz de datos 2D. El código se puede imprimir 
en cualquier parte del documento. El escáner lee 
la página A4 completa y el código de barras puede 
leerse horizontal o verticalmente. Esta característica 
única proporciona flexibilidad total para cumplir con 
cualquier requisito de diseño.

Compromiso ambiental

El intimus TSI-6 lleva la etiqueta ecológica que 
tiene como objetivo proporcionar un conjunto 
claro y consistente de criterios de desempeño 
ambiental utilizados en la fase de diseño de 
nuestros productos. Por lo tanto, su modo de espera 
automático ayuda a reducir el consumo de energía, 
mientras que su embalaje reciclable representa 
menos del 20% del peso total del producto envasado.



www.intimus.com

CORREO CALIDAD Y SEGURIDAD

Detección doble “secure’n’Feed” Alimentador de documentos + 
conjunto de correo acumulado

Acumular antes de doblar disponible

Tecnología de escaneo CIS disponible

Sellado de punta a punta disponible

DIMENSIONES DEL SISTEMA

Largo x Profundidad x Altura 148 cm, 165 cm (incluido el 
alimentador versa)

x 41,5 cm x 74 - 97 cm

Peso 97,5 - 101kg        

depending on configuration

¿Por qué elegir intimus?

Con presencia local en 9 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 profesional exitosa y completa, 
apalancada por el conocimiento y la experiencia 
de nuestro equipo y por una amplia y alta gama de 
productos y servicios. 

intimus International Group tiene un modelo de negocio 
B2B en el que el servicio es una parte central de su 
propuesta de valor, ya que nuestro enfoque no es vender 
y “adiós”, sino acompañar a nuestros clientes en sus 
actividades operativas diarias y su camino de mejora 
continua. Como fabricante, contamos con 2 sitios de 
producción diferentes y con los mejores ingenieros de 
desarrollo a bordo trabajando en el futuro.

 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS - EFICIENCIA OPERATIVA

Velocidad de procesamiento Hasta 4.000 sobres / hora

Pantalla táctil a color de 7’’ Estándar

Configuraciones automáticas Estándar

Alimentador multiformato FlexFeed Estándar

Alimentación de varias hojas Estándar

Cascada desde todos los 
alimentadores  Estándar

Alimentadores de documentos e 
inserciones Hasta 6

Memoria de trabajo 50

Alimentación manual Bandeja superior estándar

Alimentador de alta capacidad  

(según modelo)

Capacidad de alimentación flexible

Capacidad del alimentador de sobres

725 hojas

325

325

Tipos de plegado 
Letra, Z, soltero, doble paralelo, 

sin pliegue

Altura del documento 88 - 355 mm

Ancho del documento 129 - 228 mm

Peso del documento  

Mínimo: 60 g/m² -

Máximo: 250 g/m²

Máximo cuando está plegado:  170 
g/m²

Longitud del sobre DL - C5

Ancho del sobre DL - C5

Espesor máximo ajustado 2,5 mm 

Grosor máximo de plaquita 2,0 mm

OPCIONES

Reconocimiento de código de barras 
(BCR) disponible

Reconocimiento de marca óptica 
(OMR) disponible

Reconocimiento óptico de caracteres  
(OCR) disponible

“MaxiFeeder” con alta capacidad
1,200 hojas

hasta 2x

Alimentadores cortos disponible

Diferentes salidas:

apilador vertical

salida lateral LH, RH

hasta 500 sobres

hasta 250 sobres


