
FPi  2700

Un sistema de ensobrado tan 
variable como sus necesidades 
de correo.

Ideal para  medianos 
volúmenes de correo.

El plegado correcto convierte 
una hoja A4 en un pequeño 
folleto. O un perfecto mailing.  
Todos los tipos de plegado modernos 
utilizados en operaciones de oficina 
están disponibles: plegado sencillo, 
plegado en zigzag, plegado doble 
paralelo y plegado de cartas.

Versiones de modelo / estaciones 
(ejemplos)

FPi  2710
→ 1 estación

automática DIN-A4

FPi  2715
→ 1 estación automática DIN- A4
→ 1 alimentador de anexos

FPi  2720
→ 2 estaciones automáticas

DIN-A4

FPi  2725
→ 2 estaciones automáticas DIN-A4

→ 1 estación de anexos

FPi  2725 S

→ 2 estaciones automáticas
→ 1 estación especial de anexos

FPi 2700

Estaciones de alimentación de papel 1/1.5/2/2.5
Max. velocidad de operación (paquete premium) 2,000 (2,500)
Max. volumen mensual (paquete premium) 10,000 (20,000)
Capacidad de plegado 80g /m² (paquete premium) hasta 5 (8)
Memoria de Trabajo 50
Tamaño de la pantalla táctil, en pulgadas 7

1,270 x 580 x 420
Peso en kg (según configuración) 66 – 72
Emisiones de ruido en dBA (ISO 11202) 65 – 68
Entorno operativo en ° C 10 – 40
Humedad de funcionamiento en % 30 – 80

Documentos

Capacidad del alimentador 325
Max. capacidad de configuración en hojas 650
Formatos DIN A4, A5, A6 
Altura/ancho en mm 90 – 356 / 130 – 230
Calidad del papel en g/m2 (desplegado) 60 – 170 (250)
Alimentador corto / longitud máxima doc. en mm 156

Sobres

Capacidad 150
Formatos DIN C6, C6 / 5, DL, C5
Altura/ancho en mm 90 – 162 / 160 – 248
Calidad del sobre en g/m2 80 – 120
Max. espesor del conjunto en mm 2

Funciones

Programa Fill & Start automático si
Intercambiador de alimentadores en tándem si
Alimentación múltiple (con lecto óptico) hasta to 3 (5)
Alimentación múltiple con paquete premium 10
Correo diario si
Recoger el material antes de plegarlo si
Doblado simple/envolvente/en zig-zag/doble paralelo si
Función “solo plegado” si
Función "No doblado" si
Contador de piezas si
Lectura de código de barras 1D, 2D, OMR, OCR) opcional
Control de doble alimentación si

Opciones / capacidades del sistema

Bandeja de recogida, máx 100
Salida lateral (con bandeja de captura), máx 225
Apilador vertical de alta capacidad (HCVS), máx 500 

Datos sujetos a cambios ZERTIFIZIERT NACH

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

OHSAS 18001

ENSOBRADORAS SERIE

FPi 2700
Especificaciones  técnicas
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Dimensiones en mm. 
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INSERTING SYSTEM

FPi 2700 
Versatilidad en acción. 
Con Paquete Premium  
para más producción

Si está buscando una solución de ensobrado con
aplicaciones variables para el procesamiento  de
su correo, la ensobradora FPi 2700 es perfecta para
su oficina. Ya sea correo con inserciones
o correo diario de varias páginas: el FPi 2700 rápidamente 
recibe sus documentos en el correo. Este nuevo sistema de 
ensobrado pertenece a la nueva generación fabricada con la 
última tecnología  que optimiza significativamente
su rendimiento y características.

¿Mayor rendimiento? Disponible cuando lo necesite:
Con el paquete Premium opcional FPi 2700 conseguirá un 
verdadero aumento de rendimiento para su ensobradora. 
Cambia tu FPi 2700  con un código de actualización y 
obtendrá:

mayor velocidad:
hasta 2,500 inserciones por hora 
incremento de la capacidad de plegado: 
plegado único hasta 8 páginas 
incremento de la alimentación múltiple: 
hasta 10 páginas + 1 anexo
Incremento de volumen:
hasta 20,000 por mes

Perfecto para "Correo diario"
Para tareas diarias de correo, alimente 
manualmente hasta cinco hojas. Se 
puede agregar un anexo 
automáticamente desde otro 
alimentador.

Estaciones de alimentación 
conectadas
Cargue las estaciones 
alternativamente para duplicar la 
capacidad y garantizar un 
funcionamiento  ininterrumpido.

Lector de código 
versátil

El escáner CIS 
(opcional) lee códigos 
de control comunes 
sin necesidad de 
ajuste, en todo el 
ancho de la página.

Alta Capacidad
Apilador vertical
(HCVS)
Puede contener 
hasta 500 sobres 
cerrados

MaxiFeeder  
(opcional con FPi 2725 
y FPi 2725 S)

Para anexos o sobres 
respuesta

Ahorro de energía
La máquina cambia 
automáticamente al 

modo de espera / 
ahorro de energía.

Manual de usuario
Con pantalla táctil de 7" a color, intuitiva y en varios 
idiomas. Los menús hacen que parezca un juego de niños.

Fiable, versátil, potente.
Alimentar, agrupar, plegar, insertar y cerrar. 
Procesa hasta 2.000 cartas/ hora en tamaños 
C6. C6 / 5, DL o C5: con o sin anexos 
(tarjetas de respuesta, recibos, sobres 
respuesta).

Mayor facilidad de operación
Una enorme pantalla táctil de 7" y menús 
intuitivos basados en gráficos hacen sea un 
juego de niños. Los trabajos que se necesitan 
con más frecuencia se pueden guardar y 
comenzar en cualquier momento.

Equipado para sus necesidades
Seleccione entre cuatro versiones de 
ensobradora (1 / 1.5 / 2 / 2.5 estaciones) para 
una configuración personalizada. El nivel 
máximo con 2.5 estaciones (FPi 2725) permite 
la conexión del Maxi-feeder opcional, o bien la 
FPi 2725 S que ofrece la posibilidad de usar un 
alimentador especial para diferentes tipos de 
papel especial.

Lee todos los códigos más usuales
Códigos de barras (1D, 2D), OMR, OCR: el 
escáner CIS opcional puede leer todos los 
códigos de control, independientemente de su 
ubicación.

Plegado e inserción conjunto
La FPi 2700 puede agrupar hasta 5 hojas y 
plegarlas a la vez bien sea en V o en tríptico C o 
Z, e insertarlas en el sobre todas juntas 
evitando posibles atascos. Utilice la función de 
solo plegado para crear sus propios folletos.

Enciende el turbo
¿Quieres más rendimiento? Tan solo solicita el 
paquete Premium. Un código de acceso hace 
que al instante haya funciones adicionales 
disponibles. Mayor capacidad de plegado y 
mayor rendimiento a sólo un clic de distancia.

Multicanal
Ya sea LAN, WLAN o USB, todas las 
rutas están abiertas. 

3 opciones de salida de sobres
Opcionalmente disponible para todas
las configuraciones:

   

   

   

Bandeja standard
(100 cartas),
Salida lateral con bandeja 
(225 cartas) 
Apilador vertical de alta 
capacidad (HCVS) (500 
cartas) A

A

B

B

C

C

"Führer für den Binnenfahrtensport" 
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