
Plegadora-Ensobradora BB FPi 700 
Acelere sus operaciones

ABB
Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L. 
 Soluciones para el Manipulado del Papel y del Dinero en 
efectivo 



Versátil
Agregue flyers, tarjetas o sobres 
respuesta. Utilice la actualización 
opcional para producir sus propios 
folletos (con tres páginas del 
mismo tamaño).

Su excepcional diseño le permite 
configurarla rápidamente y eliminar 
fácilmente cualquier atasco de 
papel.

Potente y fiable
Hasta 1.350 cartas por hora. El 
sensor de doble documento insertar 
de manera totalmente fiable las 
cartas.

Ayude a su oficina y al 
medioambiente
La ensobradora compacta de mesa 
ofrece una amplia gama de 
funciones y se adapta a cualquier 
oficina.

La BB FPi 700 se amortiza con solo 
enviar 50 cartas por día. Ofrece 
emisiones ejemplares de ruido por 
debajo de 65 dB (A), un concepto 
ecológico consistente con modo 
de espera de bajo consumo y una 
función de apagado automático.

BB FPi 700.
El nuevo sistema de 
plegado y ensobrado. 

Libere a su equipo del 
tedioso trabajo rutinario.

Como indudablemente sabe, doblar e insertar 
cartas manualmente es una tarea extremadamente 
lenta. Ahora es el momento de agilizar sus 
procesos diarios de correo.

La nueva ensobradora de mesa FPi 700 le permite 
alimentar, plegar, insertar documentos y cerrar el 
sobre automáticamente. En pocas palabras, la FPi 
700 es la solución definitiva para pequeñas y 
medianas empresas .

Fácil 
Intuitiva,   

plurilingüe a través de la 
nueva pantalla táctil a 
color de 5 pulgadas 



Automatice el

90%
 

de tus tareas!
• 2 documentos
• 1 anexo/sobre respuesta
• Sobres C6/5, C5, #10, 6 x 9.5“
• Función de correo diario

Es muy fácil:

• Simplemente coloque sus cartas, 
anexos y sobres en las 
estaciones o bandejas 
correspondientes. La pantalla 
claramente estructurada lo 
guiará a través del menú de 
entrada.

• Las tareas recurrentes (secuencia 
de documentos, tipo de 
plegado, dimensiones de 
plegado, posición de dirección, 
etc.) se pueden guardar y activar 
con solo tocar un botón. Cada 
bandeja de alimentación
puede contener 100 
documentos, sobres y sobres 
respuesta. La función tándem 
asegura que una bandeja 
continúe funcionando sin 
interrupción cuando la otra está 
vacía. Esto reduce la necesidad 
de recargar durante las tareas de 
envío grandes.

• Función de “Correo diario”:  
Para poder ensobrar hasta 5 
hojas mediante alimentación 
manual. Se puede agregar un 
anexo o un sobre respuesta 
automáticamente.

Elija entre todos los tipos de plegado 
modernos utilizados en oficinas: plegado 
simple, plegado de carta (tríptico) y 
doble plegado paralelo (de izquierda a 
derecha)



Sus beneficios de un vistazo

¡Excelente relación precio-rendimiento! 
Amortícela desde sólo 50 cartas por día.

• Ahorre tiempo en trabajo manual tedioso
• Pliegue e inserte su correo 10 veces más 

rápido que a mano
• Hace que su correspondencia sea más 

eficiente
• Se puede usar para el correo diario, 

facturas, formularios, cartas de ventas, 
nóminas y recibos de pago

• Puede manejar una amplia gama de 
anexos

• Bandejas fáciles de alimentar
• Pantalla táctil extremadamente fácil de 

usar
• Memoria de trabajo para tareas frecuentes
• Plegado opcional (sin inserción) de folletos 

(plegado de carta con tres hojas del mismo 
tamaño)

Velocidad de inserción

Cartas/hora hasta 1.350

5“

15

–/< 0.5W

Controles de funcionaminento

Pantalla táctil interactiva a color

Memoria de trabajo programable por el usuario

Apagado automático / modo de espera

Conectividad Wi-Fi

100 cada una

100

Capacidad de bandejas de alimentación (máximo)

Bandejas de documentos (80g/m2) 

Sobres

Bandeja de anexos o sobres respuesta (opcional) 200/100

Capacidad de la bandeja de salida (máximo)

Bandeja de recogida ajustable 150 cartas

hasta 5 hojas

hasta 3 hojas

Velocidad de plegado
Pliegue simple (A4, 80g/m2)

Plegado de carta (tríptico) (A4, 80g/m2

Doble pliegue paralelo (A4, 80g/m2) hasta 2 hojas

90 – 356

142 – 225

Documentos

Alto (mm)  

Ancho (mm)  

Gramaje / calidad (g/m2) 65 – 120

bis 158

Anexos (opcional) Ancho

Alto (mm)  

Gramaje / calidad (g/m2 75 – 250

Sobres C6/5, C5, #10, 6 x 9.5“

420×540×658

Dimensiones

Medidas (mm, sin bandeja de recogida)

Peso (kg, incluida la bandeja de anexos) 37

Emisiones de sonido < 65 dB (A)

Sujeto a modificaciones técnicas

Ensobradora BB FPi 
700 

Características técnicas

Elija entre dos variantes de la BB FPi 700 

BB FPi 700-2 (2 estaciones)

• 2 bandejas de
alimentación para
documentos

Modelo 230 V solamente

BB FPi 700-3 (2,5 estaciones) 

• 2 bandejas de alimentación 
para documentos

• 1 bandeja de alimentación 
para anexos o sobres 
respuesta
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