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Envíos
Inserción

Relay® 2500 Folder Inserter

La simplicidad se encuentra con la 
productividad.
Elimine las tareas de plegado e inserción de su correo 
que tanto tiempo consumen con Relay 2500 folder 
inserter. Nuestra sencilla experiencia de usuario está 
diseñada sobre una plataforma probada, lo que le 
permite completar hasta 10.000 piezas de correo al mes

Con una precisión y fiabilidad superiores, su equipo 
gana confianza al saber que su correo crítico llega a la 
puerta a tiempo, todas las veces y sin los errores 
inherentes a la manipulación manual.

El Relay 2500 folder inserter proporciona un tratamiento del correo sencillo, preciso y fiable.

Simplicidad
Diseñado con consideración 
para cualquier usuario.

Precisión
Elimine los retrasos 
costosos debidos a 
errores manuales

Productivity
Haga que su tratamiento 
del correo sea rápido y 
tenga un rendimiento sin 
interrupciones

http://pitneybowes.com/uk


Especificaciones de Relay 2500
Sistema Relay 2500
Velocidad de ciclo 2,500 por hora
Pantalla táctil a color UI Estándar
Capacidad mensual Hasta 10.000/mes
Configurador del alimentador Alimentador de 1 hoja, alimentador de 1 inserción, alimentador de sobres exterior
Opciones de plegado C, Z, Medio (V), Doble
Opciones de integridad OMR, 2D (Plegado en C únicamente)
Sellado de sobres Estándar

Acumule antes del plegado
Plegado en C o en Z hasta 5 hojas*
Plegado medio hasta 10 hojas (2 grupos de 5)*

Plegado doble (papel jurídico estadounidense) hasta 3 hojas*

Bandeja(s) del alimentador de hojas

Capacidad por bandeja 325 hojas de 75 g/20 lb de papel

Tamaños de papel
Mínimo: 178 mm (7") Ancho x 178 mm (7") Largo
Máximo: 229 mm (9") Ancho x 406 mm (16") Largo

Pesos del papel
Mínimo: 75 g/20 lb 
Máximo: 120 g/32lb

Bandeja de alimentador de inserciones

Capacidad 300

Medidas de materiales
Mínimo: 127 mm (5") Ancho x 82 mm (3,25") Largo
Máximo: 230 mm (9") Ancho x 152 mm (6") Largo

Pesos de materiales
Mínimo: 75 g/20 lb (hoja cortada no plegada), 60 g/16 lb (material plegado)
Máximo: 180 gsm/50 lb (hoja sencilla) grosor comprimido máximo de 2 mm (,078")

Especificaciones de sobre

Capacidad hasta 100

Tamaños de sobre
Mínimo: 88 mm (3,5") Fondo x 220 mm (8,5") Ancho
Máximo: 164 mm (6,5") Fondo x 242 mm (9,5") Ancho

Pesos del sobre
Mínimo: 65 g (17 lb)
Máximo: 100 g (26 lb)

Tareas programables 20

Especificaciones físicas
Dimensiones de sobremesa 711 mm L x 533 mm W x 635 mm H (28" x 21" x 25")
Dimensiones totalmente instalado 1067 mm L x 533 mm W x 635 mm H (42" x 21" x 25")

Peso 63 kg/139 lb

Accessory Physical specifications

Apilador electrónico vertical

Longitud instalada: 356 mm/14 pulgadas

Alto: 610 mm/24 pulgadas

Apilador de caída

Longitud instalada: 267 mm/10,5 pulgadas

*Basado en 75 g/20 lb
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