
RESULTADOS 
COMPROBADOS 
Tasa de 
satisfacción del 
cliente del 96%

EXPERIENCIA
Una rica historia de 
liderazgo de clase 
mundial

PERICIA
8 mil millones de 
experiencias 
personalizadas al 
año

RESPALDADO POR 
EXPERTOS
Gartner, Forrester,  
and Aspire

AS-450
Solución versátil de impresión de direcciones, códigos de barras y gráficos

AS-450 DIRECCIONADORA MONOCROMO
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Tecnología Inyección de tinta térmica, 4 

cartuchos

Velocidad Hasta 22,000 C5/6 or DL env/hr. 
Hasta 30,000 postcards/hr.

Calidad de impresión Hasta 600 x 600 dpi

Área de impresión 5.1 x 38.1 cm

Tamaño del material Min: 12.7 x 7.6 cm (L x W)
Max: 38.1  x 34.3 cm (L x W)

Grosor del material Hasta 6.3 mm

Memoria 16 GB

Disposición del cabezal  4 Cabezales Fijos

Fuentes Todas fuentes True Type disponibles

Monitor de tinta Seguimiento inteligente de cartuchos

Capacidad del alimentador Hasta 500 C5/6 o Sobres DL 

Software Compatible con Windows 10

PC Interface USB 3.0, Ethernet, WiFi

Diagnostico Integrado en firmware

Dimensiones 59 x 56 x 48.5 cm (L x D x H); 27 kg

Conexión eléctrica 230V / 50 Hz

Contadores Contadores de lotes, trabajos y  total

Opciones Conveyor stacker

Especificaciones

Sobre Quadient®
Quadient, anteriormente Neopost, es la fuerza 

impulsora detrás de las experiencias de cliente más 

significativas del mundo. Al centrarse en cuatro 

áreas de soluciones clave, que incluyen la gestión de 

la experiencia del cliente, la automatización de 

procesos comerciales, las soluciones relacionadas 

con el correo y las soluciones de casilleros de 

paquetes, Quadient ayuda a simplificar la conexión 

entre las personas y lo que importa. Quadient apoya 

a cientos de miles de clientes en todo el mundo en 

su búsqueda por crear conexiones relevantes y 

personalizadas y lograr la excelencia en la 

experiencia del cliente. Quadient figura en el 

compartimento B de Euronext Paris (QDT) y forma 

parte del índice CAC® Mid & Small.

Para más información visite

www.neodal.es

AS-450 DIRECCIONADORA MONOCROMO

Imprime hasta 22.000 sobres por hora, esta pequeña y 

resistente máquina puede facilitarle una gran productividad. 

El AS-450 puede contener una caja completa de sobres C5 / 6 

o DL (500) a la vez. También puede admitir materiales de 

hasta 6,3 mm de espesor. La pantalla táctil intuitiva del 

usuario brinda a los operadores un control total para producir 

los correos más atractivos y eficientes con facilidad.

TE FACILITAMOS COBERTURA
Quadient mantiene una red de oficinas en todo el 

país para brindar soporte al cliente local y 

técnicos capacitados que están listos para 

ayudarlo. Puede estar seguro de que cuando 

necesite asistencia técnica o un servicio experto, 

el punto de contacto será una oficina de Quadient 

en su área que consta de un equipo de 

profesionales locales.

Quadient® y el logotipo de Quadient son marcas comerciales registradas de 

Quadient group AG. Todos los demás nombres de productos y empresas pueden 

ser marcas comerciales y son propiedad de sus respectivos propietarios. Toda 

la información de este documento, incluidas las descripciones de 

características, funciones, rendimiento y especificaciones, está sujeta a cambios 

sin previo aviso por escrito en cualquier momento.

Control del Gasto

La alta velocidad de producción y los 

bajos costos de operación agilizan su 

proceso de correo directo y maximizan 

los descuentos en las tarifas postales

Crecimiento de Ingresos

Cree piezas de correo llamativas con 

impresión de calidad y colores directos 

que han demostrado aumentar 

drásticamente las tasas de apertura, 

lectura y respuesta

Mitigación del Riesgo

La corrección y limpieza de direcciones 

mantiene las direcciones actualizadas 

para garantizar que la información 

confidencial del cliente nunca se envíe 

a la persona equivocada.
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AS-650
Solución versátil de impresión de direcciones, códigos de barras y gráficos

AS-650 DIRECCIONADORA MONOCROMO

RESULTADOS 
COMPROBADOS 
Tasa de 
satisfacción del 
cliente del 96%

EXPERIENCIA
Una rica historia de 
liderazgo de clase 
mundial

PERICIA
8 mil millones de 
experiencias 
personalizadas al 
año

RESPALDADO POR 
EXPERTOS
Gartner, Forrester,  
and Aspire



Tecnología Inyección de tinta térmica, 6 

cartuchos

Velocidad Hasta 26,000 C5/6 o DL env/hr. 
Hasta 34,000 postcards/hr.

Calidad de impresión Hasta 600 x 600 dpi

Área de impresión 7.6 x 43.1 cm

Tamaño del material Min: 12.7 x 7.6 cm (L x W)
Max: 43.1 x 34.2 cm (L x W)

Grosor del material Hasta 9.5 mm

Memoria 16 GB

Disposición del cabezal 3 + 3 Cabezales fijos

Fuentes Todas fuentes True Type disponibles

Monitor de tinta Seguimiento inteligente de cartuchos

Capacidad del alimentador Hasta 500 C5/6 o Sobres DL 

Software Compatible with Windows 10

PC Interface USB 3.0, Ethernet, WiFi

Diagnostico Integrado en firmware

Dimensiones 74 x 59 x 53.5 cm (L x D x H); 36 kg

Conexión eléctrica 230V / 50 Hz

Contadores Contadores de lotes, trabajos y  total

Opciones Conveyor stacker

Especificaciones

AS-650 DIRECCIONADORA MONOCROMO

El AS-650 duradero y resistente es el equilibrio perfecto 

entre velocidad, calidad y capacidad. La interfaz de la 

pantalla táctil es fácil de usar y ofrece potentes funciones 

que agradecerán los encargados de correo profesional. La 

AS-650 es el producto adecuado para la necesidad actual 

de impresión bajo demanda, en cualquier cosa, piezas de 

alta calidad.

Control del Gasto

La alta velocidad de producción y los 

bajos costos de operación agilizan su 

proceso de correo directo y maximizan 

los descuentos en las tarifas postales

Crecimiento de Ingresos

Cree piezas de correo llamativas con 

impresión de calidad y colores directos 

que han demostrado aumentar 

drásticamente las tasas de apertura, 

lectura y respuesta

Mitigación del Riesgo

La corrección y limpieza de direcciones 

mantiene las direcciones actualizadas 

para garantizar que la información 

confidencial del cliente nunca se envíe 

a la persona equivocada.

TE FACILITAMOS COBERTURA
Quadient mantiene una red de oficinas en todo el 

país para brindar soporte al cliente local y 

técnicos capacitados que están listos para 

ayudarlo. Puede estar seguro de que cuando 

necesite asistencia técnica o un servicio experto, 

el punto de contacto será una oficina de Quadient 

en su área que consta de un equipo de 

profesionales locales.

Sobre Quadient®
Quadient, anteriormente Neopost, es la fuerza 

impulsora detrás de las experiencias de cliente más 

significativas del mundo. Al centrarse en cuatro 

áreas de soluciones clave, que incluyen la gestión de 

la experiencia del cliente, la automatización de 

procesos comerciales, las soluciones relacionadas 

con el correo y las soluciones de casilleros de 

paquetes, Quadient ayuda a simplificar la conexión 

entre las personas y lo que importa. Quadient apoya 

a cientos de miles de clientes en todo el mundo en 

su búsqueda por crear conexiones relevantes y 

personalizadas y lograr la excelencia en la 

experiencia del cliente. Quadient figura en el 

compartimento B de Euronext Paris (QDT) y forma 

parte del índice CAC® Mid & Small.

Para más información visite

www.neodal.es

Quadient® y el logotipo de Quadient son marcas comerciales registradas de 

Quadient group AG. Todos los demás nombres de productos y empresas pueden 

ser marcas comerciales y son propiedad de sus respectivos propietarios. Toda 

la información de este documento, incluidas las descripciones de 

características, funciones, rendimiento y especificaciones, está sujeta a cambios 

sin previo aviso por escrito en cualquier momento.



Impresora Digital

Aportando una nueva dimensión a la impresión a 
todo color para envíos y embalajes

MACH 6



MACH 6

Un avance versátil en color digital

Impresión para envío postal y embalaje

El MACH 6 de Quadient es la próxima evolución a corto plazo de las 
impresoras digitales en color. Alimentado con la última tecnología 
Memjet®, el MACH 6 procesa aplicaciones tradicionales como 
direcciones de correo y datos variables, sobres y material de oficina, 
tarjetas de felicitación e invitaciones a eventos especiales.

El diseño completamente nuevo con una interfaz de pantalla táctil a 
color de 7 " es capaz de ejecutar trabajos que antes no eran posibles. 
Con una función de control de espesor electrónico y un avance más 
amplio de la ruta, el MACH 6 puede manejar aplicaciones de hasta 9,5 
mm de espesor y 26,67 cm de ancho x 43,18 cm de largo.

Altamente productivo y rentable

El MACH 6 ayuda a los impresores comerciales a ampliar sus ofertas 
para trabajos de impresión en color de tiradas cortas asequibles 
mientras aumenta su rentabilidad y productividad. En comparación 
con las impresoras de tóner (p. ej., impresoras LED y láser) que están 
limitadas a la mitad de la velocidad a un ppp más bajo, la MACH 6 
tiene un solo cabezal de impresión de 22,27 cm que abarca el ancho 
de la superficie de impresión. El diseño innovador puede imprimir a 
sangrado completo (fuera del borde del soporte) para una libertad 
creativa excepcional y capacidades que ningún sistema basado en 
tóner puede igualar. Continúa ofreciendo un bajo costo total por 
pieza a centavos por impresión, así como el mejor costo total de 
propiedad de su clase.

Otras impresoras digitales de tiradas cortas 
no lo hacen 

El MACH 6 tiene dos modos de impresión. El modo normal funciona a 
18,28 metros por minuto y 1600 x 800 puntos por pulgada (ppp) para 
una producción más rápida y una menor utilización de tinta. El modo 
Mejor permite 9,15 metros por minuto y 1600 x 1600 ppp para una 
calidad de salida más alta y colores más profundos. La MACH 6 
puede imprimir en planos de 25,4 x 33 cm, sobres de hasta 26,67 cm 
de ancho x 43,18 cm de largo, sobres rellenos, aglomerado, cartón 
corrugado, cartones plegables y mucho más. La combinación de 
velocidad, valor y capacidad no se encuentra en ningún otro lugar de 
esta clase. El MACH 6 es el único.

Aportando una nueva dimensión a la impresión a 
todo color para envíos y embalajes

Quick Facts

• Pantalla táctil a color de 7 "de alta resolución con
centro de control integrado
• Imprime a todo color brillante a 1600 x 1600 ppp.
• Opera a velocidades superiores a 8.000 sobres
por hora.
• Alimentador de carga superior con capacidad
para 575 sobres.
• Maneja materiales de hasta 9,5mm de grosor.
• Admite material de hasta 26,67 cm de ancho x
43,18 cm de largo.
• Cabezal de impresión de larga duración con
sistema de limpieza y tapado automatizado que
mantiene la calidad de impresión.
• La función de trabajos almacenados tiene
capacidad para más de 60 GB de trabajos de
impresión que se pueden llamar en cualquier
momento.
• Fácil acceso frontal, gran capacidad tanques de
tinta.
• Bajo costo por pieza y costo de propiedad para
una mayor rentabilidad.

Mejore el rendimiento del MACH 6 con el 
software mColor RIP ™ & Workflow. mColor 
ofrece la consistencia y precisión de color 
que requieren los usuarios creativos y 
orientados a la producción, especialmente 
cuando el color patentado o las coincidencias 
específicas de Pantone son fundamentales.



MACH 6

Escaneo real de un ejemplo de sangrado completo impreso con  

MACH 6

MACH 6 con opcional conveyor 
stacker y mueble base

El cabezal de impresión es la clave

La MACH 6 tiene un solo cabezal de impresión de 22,28 cm que 
abarca el ancho de la superficie de impresión. A diferencia de las 
impresoras convencionales que deben moverse hacia adelante y 
hacia atrás en la página, este sistema tiene un cabezal fijo que 
imprime a medida que el material se mueve continuamente a 
velocidades de hasta ocho veces más rápido.
Con capacidad de 15,24 cm por segundo a una resolución de 
impresión de 1600 x 1600 ppp y 30,48 cm por segundo a una 
resolución de 1600 x 800 ppp, ofrece velocidades de producción de 
más de 8.000 sobres por hora: en comparación con las impresoras 
de tóner (por ejemplo, impresoras LED y láser) que están limitadas a 
la mitad de la velocidad a una ppp más baja (1200).



MACH 6

Especificaciones

Calidad de Impresión Hasta 1600 x 1600 dpi 

Velocidad
Hasta 3,600 páginas/hr. 
Hasta 8,000 sobres/hr.

Área de impresión
Hasta 22,27 x 101,6 con capacidad de 

sangrado total por debajo de 21,84 cm

Material min (L x W) 10,16 x 7,62 cm

Material max (L x W) 43,18 x 26,67 cm

Espesor del Material Hasta  3/8" / 9.5 mm

Capacidad de tinta
250 ml – cyan, yellow, magenta 
500 ml – black

Display 7" color touch screen

Memjet® technology Química de la tinta a base de colorantes

Actualizaciones a través de PC USB 2.0 or Ethernet

Control electrónico de espesor mediante pantalla táctil

Cabezal fijo con diseño de impresión con sangrado de página completa

Estación automática de limpieza y tapado del cabezal de impresión

Alimentador de fricción de carga superior totalmente automático integrado

Sistema de transporte de rodillos de presión con rodillos de estrella

Fuentes del sistema TrueType® o PostScript®

UL listado y declarado CE

Accesorios

Conveyor stackers Secadores infrarrojos

Pequeño kit de medios Mesa de consola / armario

Envíos a granel Quadient® mColor Harlequin RIP

Dimensiones Largo x Profundo x Alto

MACH 6 solo impresora 83,82 x 55,88 x 55,88 cm

Peso 54,5 kg.

Quadient®  y y el logotipo de Quadient son marcas comerciales registradas de 
Quadient group AG. Todos los demás nombres de productos y empresas pueden 
ser marcas comerciales y son propiedad de sus respectivos propietarios. Toda la 
información de este documento, incluidas las descripciones de características, 
funciones, rendimiento y especificaciones, está sujeta a cambios sin previo aviso 
por escrito en cualquier momento. 

Te ofrecemos

 total cobertura

Quadient mantiene una red de oficinas en 
todo el mundo para brindar soporte a 
nuestros clientes. Nuestros técnicos están 
capacitados y listos para ayudarle. Puede 
estar seguro de que cuando necesite 
asistencia técnica  nuestros profesionales 
estarán a su disposición en todo momento.

A Cerca de Quadient

Quadient es la fuerza impulsora detrás de las 
experiencias de cliente más significativas del 
mundo. Al centrarse en cuatro áreas de 
soluciones clave, que incluyen la gestión de la 
experiencia del cliente, la automatización de 
procesos de negocio, las soluciones 
relacionadas con el correo y las soluciones de 
parcel Locker, Quadient ayuda a simplificar la 
conexión entre las personas y lo que importa. 
Quadient apoya a cientos de miles de clientes 
en todo el mundo en su búsqueda por crear 
conexiones relevantes y personalizadas y 
lograr la excelencia en la experiencia del 
cliente. Quadient figura en el compartimento B 
de Euronext Paris(QDT) y pertenece al índice 
SBF 120.

Para más información sobre Quadient visita
www.neodal.es

www.neodal.es


