
 

 

PLEGADORA-ENSOBRADORA FPi 500  
 

El NUEVO sistema de ensobrado perfecto para empresas con poco 

volumen de correo. 

 

Termine su correspondencia en tan sólo tres minutos. 

 

 
 

Su tiempo es muy valioso. No lo desperdicie. 

 
Como ya sabe, Algunos días parece que todo se junta. Montones de correspondencia, facturas, 
cartas etc. mientras podría estar haciendo otras cosas más importantes. El ensobrar, le quita el 
tiempo que no dispone. 
¿Quién no desearía tener algo que se ocupe del correo diario – rápido, silencioso y fiable? 
 
Soluciones al instante. 

 
El deseo se hace realidad: la ensobradora de despacho BB FPi 500, es la solución para terminar 
con su correo al instante. 
Consigue que la correspondencia y las facturas que tiene que enviar se agilicen, así puede 
dedicarle más tiempo a las responsabilidades más importantes. 
 
Hecha para su oficina. 

 

Un sistema de ensobrado compacto que le ofrece un gran rendimiento y se ajusta a cada oficina. 
La ensobradora BB FPi 500 se amortiza aunque sólo envíe 50 cartas al día. Plegar e insertar 
esas cartas, le pueden llevar 30 minutos de su tiempo, mientras la BB FPi 500 hace el trabajo en 
sólo 3 minutos- presionando tan sólo un botón. 
 
Simple y rápida.  

 

Simplemente cargue las cartas, los sobres y las inserciones en la bandeja correspondiente. Siga 
las instrucciones de pantalla y estará lista para empezar. Automáticamente pliega e inserta el 
correo y a continuación cierra los sobres. Puede programar los trabajos que más utilice y usarlos 
en cualquier momento. 
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Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L. 
Soluciones para el Manipulado del Papel y del Dinero en efectivo 



 
 
¿Qué quiere hacer? 

 

La ensobradora BB FPi 500 le manipula su correspondencia personal. Dispone de dos medidas 
para el sobre: una Standard (americano) y otra para el tamaño cuartilla (C5). El módulo de 
correo diario se puede seleccionar con plegado e insertado de hasta cinco hojas dentro del sobre. 
 
Dispone de tres bandejas de alimentación (dos para documentos A-4 y una para  anexos) que 
dan una gran flexibilidad. Cada estación tiene capacidad de hasta 100 documentos.  
Para no parar el proceso, las dos estaciones se pueden cambiar al módulo tándem: cada estación 
trabaja sin interrupción cuando la otra se quede vacía, permitiéndole recargar la estación sin 
parar la máquina. 
 
Perfecta para inserciones y folletos. 

 

¿Desea enviar un correo promocionando sus productos? ¡no hay problema!, use el alimentador 
de anexos y añádalos a los documentos, cartas ó sobres respuesta. La BB FPi 500 puede doblar 
e insertar hasta 1.350 cartas en una hora! También puede ayudarle a plegar estos anexos: tan 
sólo debe desconectar la función de inserción para utilizarla solamente como plegadora. 
 
Ventajas de la Ensobradora BB FPi 500. 

 

* Como inversión tiene un valor excepcional! Con tan sólo 50 cartas al día la tendrá amortizada. 
* Reduce al mínimo el trabajo manual. 
* Pliega e inserta diez veces más rápido que a mano. 
* Incrementa la eficacia de la correspondencia. 
* Es muy flexible a la hora de manejar la correspondencia diaria como  facturas, anuncios, 
nóminas, etc… 
* Es capaz de procesar documentos de varias anchuras (como postales, sobres respuesta etc...) 
* Las bandejas de alimentación son fáciles de ver y rellenar. En la parte superior tiene impresa 
la forma de colocar los documentos. 
* Pantalla interactiva de fácil uso. 
* Memoria para programar los distintos trabajos. 
 
CARACTERISTICAS: 

 
Tamaño de los documentos: pequeño desde DIN A6 
hasta DIN A4 (80-356mm de alto, 142-226mm de ancho). 
Calidad del papel: 70 - 120gr  
Anexos: postales, sobres respuesta, trípticos 
La función tándem (cascada): une automáticamente los 
documentos de las dos estaciones (coge el papel de una, 
cuando se ha acabado de la otra) 
Funcionamiento de plegado/insertado: hasta 5 hojas de 
80gr, sin anexos. 
Capacidad de la bandeja de anexos: hasta 100 anexos 
doblado por la mitad (250 gr) 
Sobres:(con ó sin ventana), DIN lang, DIN C6/5, DIN C5. 
Velocidad de inserción: hasta 1.350 documentos/hora. 
Memoria programable: 9 trabajos. 
Dimensiones: 420 x 530 x 530 mm  
Potencia 220/230v, 50 Hz/115v, 60 Hz 
Certificados de calidad: CE, UL. 
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