
TRATAMIENTO DIGITAL Y FÍSICO DE CORREOS Y DOCUMENTOS POSTALES

LSA-E RANGE
¿Procesas más volumen? quieres ir mas rápido?

Discover our LA-E 
"PRODUCTION" range 

Este documento no es contractual. El fabricante se reserva el derecho de modificar los modelos presentados: Imágenes y características

RENDIMIENTO DE ESCANEO y VERSATILIDAD
El escaneado de toda la superficie del sobre (anverso y/o reverso) permite la lectura y 
extracción de todos los datos impresos en tiempo real y en una sola pasada, sea cual 
sea el número, tipo o posición.

LECTURAS Y EXTRACCIONES DE DATOS
 1D Barcode, Datamatrix / QR Code / Smart-data
 Dirección
 Etiquetas no entrega
 Remitente
 Reconocimiento de logotipo
 Otra información

AUMENTA TU CAPACIDAD DE CLASIFICACIÓN

CONTROLES
 Integridad
 Comprobación de direcciones
 Verificación de elegilibilidad de servicios postales

Hasta 24 direcciones de clasificación + 1 "bypass" agregando módulos 

Utilice la salida axial (By Pass) para una cinta transportadora o una solución de marcado 
externo que se beneficiará de una dirección de clasificación de gran capacidad.

CONTROL  Y TRAZABILIDAD
Aporta valor añadido
 Escaneo de sobres después de la impresión
 Archivo, investigación y consulta
 Tratamiento de ficheros
 Archivos de datos

Hasta 3 cabezales de impresión colocados en el módulo. Impresión 
en tiempo real sobre toda la superficie del sobre en base a la 
información leída, archivo informático, datos externos.

IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA DINÁMICA

Posibilidad de impresión y 
retrolectura de tinta invisible

EJEMPLOS DE IMPRESIÓN
 Texto
 Logo
 1D barcode / Datamatrix / QR code
 Datos con o sin secuencia
 Impresión postal / Smart Data 

Innovamos para responder a 
las apuestas estratégicas de sus 
clientes y socios desde hace 
más de 25 años.

A través de la más amplia gama de 
soluciones "empaquetadas" o 
desarrollando soluciones para 
satisfacer necesidades 
específicas,nos adaptamos e 
integramos su experiencia, su 
conocimiento y su tecnología para 
optimizar los procesos en el lugar.

Actor principal en nuestro mercado, 
VIPS está activo en todos los 
sectores que requieren la 
extracción, procesamiento y 
recuperación de datos. La 
información o datos extraídos 
pueden ser de carácter jurídico, 
económico o informativo.

Presencia global:
Estamos presente en los mercados 
internacionales directamente con 
sus clientes o con socios técnicos y 
comerciales locales.

www.intimus-mpo.com/es/

SCAN & PRINT & SORTING



CORREOS NO ENTREGADOS

VIPSmail

FLUJOS DE SALIDA

 Gestión de trabajos
 Gestión de cuentas
 Generador de archivos
 Importación / Exportación
 Interfaz 

FLUJOS DE ENTRADA

Solución innovadora para la gestión de los flujos digitales y físicos de sus sobres

+ Lectura de información en posición aleatoria
 Etiqueta de correo no entregado
 1D barcode, Datamatrix, QR code, Smart-data y otras impresiones
 Reconocimiento del logo

Marcado dinámico de información adicional 
 Información de lectura posterior

Procesamiento de información

+

Leer y comprobar el contenido de la ventana 
 Dirección del destinatario
 1D barcode, Datamatrix, QR code, Smart-data y otras impresiones
 Elegibilidad para servicios postales

+

Marcaje postal dinámico según 
 Lectura de datos
 Datos externos
 Datos de peso* 

+

+

+

Salida
 Física
 Digital

Creación e intercambio de expedientes, archivo y
consulta de trazabilidad

Todas las acciones se realizan en tiempo real, en una sola pasada, hasta 9.000 sobres/hora

 Remitente (logo, cuentas, etc.)
 Dirección
 Barcode in bloque de dirección
 Motivos de no entrega

Nota: Codificación de video según sea necesario en el momento del tratamiento o a posteriori

Pesaje*Escáner frontal arribaAlimentador Escáner frontal abajo Salida
 Multi formats
 Multi épaisseurs
 Mix mail

Impresión

 Postal marking / Smart Data
SmartData

 Firm logo printing
 Barcode or print for back reading

(Undelivered mail managment). 

 Ordenar por servicios
 Priorización de correos para su 

procesado posterior
 Citas
 Archivo digital de sobres

*En función de la disponibilidad del módulo de pesaje dinámico

Ejemplo de configuración que ilustra los módulos y funciones disponibles 




