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TG-75i

Inteligente y Sencillo Proceso de Documentos

Versátil - Personalice Su TG-75i Según Sus Necesidades
Posibilidad de varias confi guraciones, le permite diseñar y entregar atractivas circulares y mailing.

Plegadora Ensobradora Productiva, Versátil e Intuitiva

La TG-75i combina incomparable facilidad de uso con tecnología avanzada. Con su diseño compacto, grandes capacidades de carga 

y descarga y características como la tecnología de escaneo CIS, la TG-75i puede procesar una amplia variedad de envíos para 

campañas de marketing directo, facturación, estados de cuenta mensuales y muchas otras aplicaciones. La TG-75i puede conectarse 

a su red y puede benefi ciarse de servicios exclusivos como la asistencia remota y el diagnóstico remoto* para proporcionarle ayuda 

cuando sea necesario. Fácil de usar a través de su pantalla táctil a todo color y navegación intuitiva única, y extraordinariamente 

silenciosa, la TG-75i se adapta perfectamente a cualquier entorno de trabajo.

Dispositivos Opcionales
Automatice Su Proceso Documental con el Software OMS-200

El Software Output Management simplifica y automatiza su proceso de
creación de documentos. Usted podrá: 

 

• Añadir automáticamente un código de barras dando más valor a sus 

documentos y garantizando la integridad de sus envíos mediante marcas 

de control

• Seleccionar anexos desde múltiples bandejas maximizando sus opciones

• Dividir su archivo de impresión según el número de páginas.

Monitorice, Asegure y Verifi que Su Producción de Mailing con los 
Softwares OMS-500 y AIMS-500

Neopost le ofrece la garantía de que sus trabajos impresos son exactos, 

completos y realmente han sido ensobrados. El Software Output 

Management (OMS-500) aplica un ID de trabajo y de elemento únicos a 

cada documento. Cada elemento se concilia en tiempo real a medida que 

se ensobra en una base de datos utilizando la misma tecnología AIMS-500 

que nuestras ensobradoras de alta de producción. Esto le proporciona un 

control de calidad en tiempo real e informes detallados:

• Verifi cación 100% de que se ha completado todo el trabajo

• Detección de errores o elementos faltantes en tiempo real 

• Bucle de reimpresión de documentos con incidencia o faltantes

• Informes sobre trabajos individuales, rendimiento y tendencias.

Completo Control del Contenido y Total Fiabilidad

Con su tecnología de escaneo Contact Image Sensor (CIS), la TG-75i 

puede leer cualquier tipo de codifi cación como OMR, OCR, códigos 1D y 

2D data matrix. Y el código se puede imprimir en cualquier parte del 

documento. El escáner lee la página A4 completa pudiendo estar impreso 

el código de barras vertical u horizontalmente. Esta característica única 

proporciona total fl exibilidad para cumplir cualquier requerimiento. 

Aumente la Productividad

• Alimentador Alta Capacidad 

• Bandeja MaxiFeeder

• Apilam. Vertical Alta Capacidad

Procese Facturas y Estadillos

• 2 Alimentadores estándar 

• 1 Bandeja MaxiFeeder 

• Apilam. Vertical Alta Capacidad

*comprube disponibilidad con su proveedor

Mejore las Comunicaciones con Clientes

• 1 Alimentador manual

• 2 Alimentadores Estándar

• Bandeja de salida lateral

  Completo Proceso Documental
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Interfaz de Usario Funcional y Sencillo

Diseñado para cualquier usuario, la pantalla táctil de color y 

alta resolución de 7" es intuitiva y proporciona una interfaz 

fácil de usar con asistente, lo que facilita que cualquiera 

pueda seleccionar y ejecutar sus trabajos de plegado y 

ensobrado.

Compruebe lo fácil que es crear un nuevo trabajo utilizando 

nuestro procedimiento intuitivo exclusivo load'n'Go. 

Simplemente cargue sus documentos y sobres y presione el 

botón de inicio. La TG-75i medirá automáticamente la 

longitud de todos los documentos cargados, así como la del 

sobre, con el fi n de ajustar todos los parámetros y procesar 

los elementos de correo adecuados.

Soluciones Inteligentes para una Máxima Flexibilidad 

La exclusiva bandeja FlexFeed® le permite procesar cualquier 

tamaño o tipo de documento. En combinación con el 

exclusivo mecanismo semiautomático de separación de 

sobres, proporciona una fl exibilidad total para alimentar una 

amplia variedad de tipos de documentos. Usted puede 

utilizar prácticamente cualquier tamaño y tipo de material 

para dirigir sus clientes potenciales y actuales efi cientemente.

Optimice la Productividad con la bandeja MaxiFeeder 

Cargue el MaxiFeeder con hasta 325 anexos plegados o sin 

plegar o hasta 1.200 hojas para maximizar su productividad.

1.  Apilam. Automatizado 
El apilamiento vertical de 

alta capacidad alberga hasta 

500 sobres terminados

1

2.  Display con Pantalla Táctil 
La pantalla color táctil de 7” facilita 

una sencilla navegación  para crear 

nuevos trabajos o acceder a 

trabajos ya existentes en segundos

3.  Escáner CIS 
El escáner puede leer 

cualquier tipo de código 

impreso tanto vertical como 

horizontalmente en el doc.
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4.  Alimentadores de Documentos 
Procese grupos con múltiples páginas a altas velocidades con una capacidad de hasta 975 (3 × 325) 

documentos utilizando los 3 alimentadores estándar; todos los alimentadores pueden trabajar en modo 

cascada y disponen de sensores que aseguran que el operador es informado continuamente sobre cómo 

actuar en el sistema

4

TG-75i



4

Asistencia Remota*
El soporte al cliente de 

Trama está ahí para usted; 

nuestro centro de atención 

con técnicos bien formados 

le asistirán.  La Asistencia 

Remota de Trama significa  

que un Ingeniero de Servicio 

de Trama puede visualizar a distancia la  

pantalla de una ensobradora y guiar al operador. 

Útil para operadores nuevos o personal temporal 

no familiarizado con el sistema, nuestro servicio 

de asistencia online puede analizar 

instantáneamente su sistema y dar respuestas 

inmediatas al operador. La Asistencia Remota de 

Trama aumenta en gran medida la 

productividad de su sistema.

Compromiso Medioambiental
La TG-75i porta la etiqueta 'Eco-Label' que tiene 

como objetivo proporcionar un conjunto claro y coherente 

con criterios medioambientales utilizados en la fase de 

diseño de nuestros productos. Su modo de espera automático ayuda a 

reducir el consumo de energía y su embalaje reciclable representa menos  

del 20% del peso total del producto ya embalado. 

Especifi caciones

íSoG n'daol socitámotua setsujA

Alimentador multi-formato fl íSdeeFxe 

Alimentación múltiple de hojas Sí

Modo cascada desde todos los alimentadores Sí

Número de alimentadores hasta 3 alimentadores

Capacidad de plegado powerFold (conjunto, sencillo) Sí (hasta 10 hojas 80 g/m2)

Memorias de trabajo 50

Alimentación manual Sí

Capacidad alimentador de documentos 325 hojas 80 g/m2

Alim. docum. de alta capacidad (1.200 hojas 80 g/m2) Opcional

Capacidad alimentador de sobres (sobres C5/C6) 325

Apilam. vertical sob. de alta capacidad (hasta 500 sob.) Opcional

Salida lateral de sobres (hasta 400 sobres C5) Opcional

Tipos de plegados 
Envuelto, Z, sencillo, doble 

paralelo, no pleg. 

Conexión en línea con franqueadora insert’n Frank Opcional 

Altura documento 90-356 mm

Anchura documento 130-230 mm

Gramaje papel documento 60-250 g/m2

Longitud sobre 90-162 mm

Grosor llenado 2,5 mm

Anchura sobre 160-248 mm

Mueble a medida Opcional

Calidad & Seguridad del envío

Detección de dobles secure’n Feed Sí

Agrupación antes de plegado Sí

Lector código de barras (BCR) para cód. 1D y 2D Opcional

Lector Optical Mark Recognition (OMR) Opcional

Lector Optical Character Recognition (OCR) Opcional

Mail Production Output Opcional

Cerrado de extremo a extremo Sí

Conectividad

LAN ready Sí

Wi-Fi ready Sí

Asistencia remota Opcional*

Dignóstico remoto Opcional*

Especifi cación del Sistema

Confi guración estándar: 3 alimentadores con bandeja de salida

Longitud × Altura × Anchura

Peso 79 kg

Nivel sonoro 66 Db

*compruebe disponibilidad con su proveedor
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Para más información: www.trama.es


