
Francotyp FPi 4700
El sistema de ensobrado para 
importantes Volúmenes de Correo: 
EFICIENTE, VERSÁTIL, CONVENIENTE
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Dos modelos base
El modelo FPi 4720 está equipado con dos 
estaciones de alimentación, con la estación 
superior diseñada como un alimentador de alta 
capacidad (HC) de hasta 725 hojas, para 
procesar grandes volúmenes.

El modelo FPi 4730 tiene tres estaciones. Ambos 
modelos se pueden entregar opcionalmente con 
una estación especial en la posición inferior. Es 
capaz de procesar tipos especiales de papel 
(como alto brillo) y grosores de papel de hasta 1 
mm.

▶

▶

▶

▶

Rápida, tranquila y poderoso
La ensobradora FPi 4700 puede procesar hasta 3.800 cartas 
por hora. Es compacto y silencioso, lo que lo hace adecuado 
para cualquier ambiente de oficina.

INTELIGENTE Y CONVENIENTE l CARGAR Y COMENZAR 

Gracias a la función Fill & Start +, el sistema reconoce 

qué estaciones están cargadas e inicia automáticamente 

el trabajo con la configuración de plegado correcta.

CONTROL DE DOBLE HOJA | CONTROL DE HOJA REAL 

Seguro y fiable gracias a la medición física real del 
grosor del papel.  

POTENTE PLEGADO | DIEZ EN UNO

La ensobradora FPi 4700 tiene un poder tremendo: 

puede doblar hasta 10 hojas a la vez (un solo pliegue) u 

8 hojas en triptico o zig-zag.

SISTEMA DE ENSOBRADO INTELIGENTE

Ensobradora FPi 4700     

VERSATILIDAD CON 
ALTO RENDIMIENTO Y 
MÁXIMA FACILIDAD DE 
USO.

VERSATILIDAD CON ALTO 
RENDIMIENTO Y MÁXIMA 
FACILIDAD 
El FPi 4700 es el sistema de ensobrado perfecto para volúmenes 
de correo moderados de hasta 40,000 cartas por mes. Rápido, 
fiable y silencioso, procesa correspondencia de negocios, correos 
de una o varias partes, facturas, extractos de cuenta o extractos 
salariales en cartas. Su nuevo sistema de inserción no solo es 
inteligente sino también fácil de operar, y ultracompacto para 
ahorrar espacio.

Alimentar, doblar, insertar, sellar
Convierta rápidamente sus documentos en cartas cuidadosamente acabadas 
en formatos C6, C6 / 5 o C5, lo que mejor se adapte a 
sus necesidades.

¿Anexos? ¿Flyers ?¡ No hay problema!
Puede incluir tarjetas de respuesta, flyers o sobres de devolución 
con sus correos, o use la función de plegado para producir sus 
propios flyers.



Apilador vertical de 
alta capacidad 
(opcional) Capacidad 
para hasta 500 sobres 
sellados.

Estación HC (FPi 4720)
Con un volumen de carga de 
hasta 725 hojas, la estación HC 
reduce los tiempos de recarga y 
garantiza un proceso 
optimizado.

Bandeja MaxiFeeder 

(Opciónal) con la máxima 
capacidad de carga de hasta 
1.200 sobres  de devolución, 
anexos, DIN A5 (máx. 156 mm) 
o DIN A4 (máx. 356 mm).

"¡Instrucciones de funcionamiento 
a bordo!"
Gracias a la gran pantalla táctil a 
color de 7 " y menús nuevos e 
intuitivos, se sentirá inmediatamente 
a gusto con el sistema.

Colocación flexible de sus códigos: 
funciones de lectura versátiles
El Lecto Optico de Marcas (opcional) lee 
una variedad de códigos de control en 
todo el ancho de la hoja sin ningún ajuste.

3 OPCIONES PARA LA SALIDA DE SOBRES

La FPi 4700 puede suministrarse con una 
bandeja de salida estándar , salida lateral 
(opcional)  o apilador vertical de alta 

capacidad (opcional) .

  1      

MULTI CANAL

LAN, WLAN o USB: todas las 

opciones están abiertas para 

usted. Puede cargar 

fácilmente listas de sus 

trabajos de inserción en su 

ordenador a través de USB.

FUNCIÓN DE CORREO DIARIO

Para procesar el correo diario 

mixto, se pueden cargar 

manualmente conjuntos de 

documentos con hasta 10 hojas 

(sueltas o grapadas). Las 

inserciones automáticas de una 

pila también son posibles.

ESTACION DE AGRUPAMIENTO

Todas las hojas se recogen 

primero en esta bandeja, para 

luego plegarse al mismo tiempo. 

Esto reduce significativamente el 

riesgo de un atasco de papel a la 

hora de introducir los doumentos 

en el sobre.

CONEXIÓN DE LAS BANDEJAS DE 

PAPEL. La capacidad total de papel 

se puede triplicar, permitiendo 

garantizar un procesamiento 

continuo sin necesidad de parar 

para cargar papel: cuando se acaba 

un bandeja de papel, empieza con 

otra automáticamente.

Ahorra energía
La máquina cambia 
automáticamente al 

modo de espera / 
ahorro de energía.



FPi 4700

MODELO VERSIONES / ESTACIONES

FPi 4720
· 1 estación HC
· 1 estación 

automática

FPi 4720/s
· 1 estación HC
· 1 estación 

especial

FPi 4730
· 3 estaciones 

automáticas

FPi 4730/s
· 2 estaciones 

automáticas
·  1 estación especial

Datos técnnicos

Memorias de trabajo

Capacidades de lectura: OMR, OCR, BCR 1D y 2D

Capacidad de papel en estaciones de alimentación

Estación automática standard (80 g / m2)

Estación automática HC para mayor volumen (80 g / m2)

Estación especial (80 g / m2)

MaxiFeeder (opcional, con necesidad de licencia)

- DIN A5 (máx. 156 mm)

- DIN A4 (max. 356 mm)

Sobres (C6, C6 / 5, C5)

Apilador vertical de alta capacidad HCVS

Max. altura (mm)

With C5/6 + 1 x A4, 80 g/m2 (zig-zag fold)

Con C5 + 1 x A4, 80 g / m2 (plegado simple)

Capacidad de plegado

Pliegue simple (A4, 80 g / m2)

Triple plegado (A4, 80 g / m2)

Establecer espesor

Documentos

Altura

Anchura

Gramaje / calidad

Espesor de chapa (a través de estación especial)

Dimensiones (ejemplos)

Configuración: 3 estaciones + bandeja de recogida

Longitud x altura x profundidad (mm)

Peso (kg)

Configuración: 3 estaciones + apilador vertical

Longitud x altura x profundidad (mm)

Peso (kg)

Emisiones de ruido

En modo individual

Al operar el apilador vertical

Certificado de prueba según declaración UE de conformidad

Cambios técnicos reservados.

50

opcional

325

725

325

325

300

hasta 400 sobres

hasta 500 sobres

hasta 10 hojas

hasta 8 hojas

hasta 2.5 mm

90–356 mm

130–236 mm

60–250 g/m2

hasta 1 mm

1.360 x 720 x 500 

79

1.360 x 770 x 500 

90

66 dB(A)

67 dB(A)

325 sobres respuesta
o 1200 documentos 

CERTIFIED 

ISO 9001
ISO 14001

Email: abb@abbmaquinas.com          www.abbmaquinas.com
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El plegado perfecto 

convierte una hoja A4 en 

un pequeño folleto. O un 

correo perfecto. Todos los 

tipos de plegado mas 

usuales utilizados en la 

oficina están disponibles: 

plegado simple, plegado en 

zig-zag, doble plegado 

paralelo y plegado en 

triptico envolvente.

c/ Berlín, 10 B   28232 Las Rozas - Madrid (Spain)  Tfno: +34 916 370 284




