monocromo | 42 ppm

Hagamos un

replanteamiento
Los sistemas de impresión A3 monocromos siguen siendo los habituales en muchas áreas
de negocio y sus ventajas son muy apreciadas: larga duración, costes razonables de
impresión y copia así como distintas posibilidades de acabado. Pero resulta que
normalmente trabaja con documentos de tamaño A4. ¿No ha llegado el momento de
replantearse estos dispositivos de oficina? Develop lo ha hecho y nos presenta la ineo 42:
un sistema de impresión monocromo A4 que ofrece mucho más: la opción de impresión
en A3, funciones de acabado para ahorrar tiempo y herramientas de software opcionales
para optimizar el flujo de trabajo.
¿No ha llegado el momento de replantearse la impresión en monocromo?
A4 y si lo desea, mucho más
Nuestro proceso de replanteamiento ha
redefinido lo que puede ofrecer un
sistema de impresión en A4. Hasta ahora,
siempre ha debido decidir si sólo
necesitaría impresiones en A4 o también
en A3, antes de comprar un producto
específico. La ineo 42 le ahorra la molestia
de tener que decidir con antelación cuáles
serán sus necesidades de impresión,
porque este sistema de impresión ofrece la
opción de activar la impresión en A3 desde
la bandeja de entrada manual en
cualquier momento, con el kit opcional
para la impresión en A3. Una solución
flexible para sus necesidades de
impresión crecientes.

La facilidad de grapar
Con una velocidad de impresión de 42
páginas A4 por minuto, la ineo 42 es
perfecta para presentaciones, folletos o
mailings de varias páginas. En estos casos,
una función para grapar documentos
puede ahorrarle mucho tiempo y
esfuerzos.
La ineo 42 ofrece una unidad de acabado
opcional que grapa los documentos en la
esquina superior izquierda o dos grapas
en el margen izquierdo. Con lo que se
garantizan unos documentos con un
acabado impecable.

ineo 42 con finalizador interno y bandejas de papel adicionales
(2 x 500 hojas)

Flujos de trabajo optimizados
Aunque presenta un funcionamiento
excelente en las cuatro disciplinas, la ineo
42 es mucho más que una impresora,
copiadora, escáner o fax. Instale las
herramientas de software de Develop, como
por ejemplo convert+share, para mejorar de
manera significativa y sostenible la eficacia
de los flujos de trabajo de sus documentos.
convert+share, por ejemplo, permite
escanear documentos como .docx o
archivos PDF con opción de búsqueda y
permite utilizar la función de separación de
código de barras para escanear todos los
correos entrantes a la vez. convert+share
separa automáticamente los documentos
escaneados. Estas funciones prácticas y
fáciles de utilizar le ahorrarán una gran
cantidad de tiempo.

Escáner en blanco y negro,
y también en color

La seguridad es lo primero
La seguridad informática aparece cada vez
más en las noticias, y muchas veces por
razones equivocadas. Por lo que en nuestro
replanteamiento también tuvimos en
cuenta la seguridad de datos. La ineo 42
incluye numerosas funciones de seguridad
para garantizar que no pondrá en peligro la
seguridad informática de su empresa. El
disco duro del sistema está cifrado para
ofrecer una protección total frente a accesos
no autorizados y permite que los datos
importantes se sobrescriban varias veces en
distintos modos. Una función de impresión
segura garantiza que los documentos no
llegarán a la bandeja de salida hasta que el
responsable esté allí para recogerlos, puesto
que deberá introducirse un código PIN de 4
dígitos para autorizar la impresión. El
acceso al sistema también puede limitarse
a usuarios autorizados mediante una
tarjeta RF sin contacto o una contraseña.

ineo 42

ineo 42

El escáner en color de la ineo 42 asegura que
el carácter original de los documentos en
4/c se capturará fielmente en el archivo
escaneado. Supone una gran ventaja en los
entornos conectados en red, donde los
documentos en color escaneados se
imprimen en cualquier impresora en color
integrada.

¿Y por qué no miles?
La frecuente carga de papel será cosa del
pasado gracias a la capacidad de papel
máxima de 2.150 hojas de la ineo 42. Para
que pueda pensar en miles, hemos
replanteado la impresión monocroma para
las oficinas, para que su empresa saque el
máximo provecho.

un nuevo planteamiento para su negocio

ineo 42
Datos generales
Tipo de equipo
Sistema de consola (escáner integrado)
Velocidad de impresión y copia
> A4
Hasta 42 ppm
> A3 (opcional)
Hasta 20 ppm
Sistema de impresión
Láser
Gradación
256
Alimentador de papel
> De serie: 1.150 hojas, máx. 2.150 hojas
> 2 Bandejas de 500 hojas (A5-A4, 60-90 g/m2)
> Bandeja de entrada de 150 hojas (A6-A4 (A3
opcional), 60-210 g/m2) para papel normal,
sobres, transparencias y papel grueso
> Unidad dúplex (A5-A4 (A3 opcional), 60-90
g/m2)
Formato del papel
Máx. 297 x 355,6 mm (431,8 opcional)
Área imprimible
286,6 x 346,6 mm (423,4 opcional)
Tiempo de calentamiento
Menos de 45 segundos
Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)
558 x 632 x 807 mm (sin accesorios)
Peso
63 kg (sin opciones ni consumibles)
Alimentación
220 - 240 V / 50 Hz

Especificaciones de impresión
Controlador
Controlador integrado de 800 Mhz

Emulación
PCL 5e/c, PCL6 (XL 3.0), PostScrip 3

Memoria
1,5 GB RAM

Interfaces
Ethernet 10 / 100 / 1000 BaseT, USB 2.0

HDD
320 GB de serie

Driver
Windows 2003 (32/64)/2008 (32/64)/
Windows 2008 R2 Server/ XP (32/64)/
Vista (32/64)/Windows 7 (32/64), Mac OS 10.x

Resolución
600 x 600 ppp (máx. 4.800 x 600 ppp con
tecnología Smoothing Technology)

Funciones de impresión
Impresión directa de documentos PDF, TIFF, JPEG
y XPS, superposición, folleto, N-up, marca de agua

Especificaciones de escaneado

Resolución
Máx. de 600 x 1.200 ppp

Funciones de fax
Emisión, sondeo, envío diferido, PC-Fax

Tamaño de los originales
Máx. A4+

Opciones

Formatos de escaneado
TIFF,PDF, Compact PDF, JPEG, Encrypted PDF, XPS

Alimentador de documentos
> Alimentador de documentos dúplex
> Máx. 50 hojas (máximo 128 g/m2)
> Máx. 216 x 356 mm
Preselección de copias
1 - 999
Zoom
25 - 400% en pasos de 0,1%
Primera copia en A4
Menos de 7,9 segundos

Memoria
El controlador utiliza la memoria del sistema
> 1,5 GB de RAM
> Disco duro HDD de 320 GB
Resolución
600 x 600 ppp (máx. 4.800 x 600 ppp con
tecnología Smoothing Technology)

Frecuencia de transferencia / velocidad de
transferencia
33,6 kBit/s, aprox. 3 seg. ITU Nº 1
Memoria para faxes
256 MB

Velocidad de escaneado
Máx. 30 opm

Especificaciones de copia

Especificaciones del fax (opcional)
Compatibilidad
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Tipo de escaneado
Escaneado a e-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV,
escaneado Twain en red, Escaneado WSD/WIA

Direcciones de escaneado
Máx. 2.000

Funciones de copia
Doble cara, copia 2/4 a 1, copia de tarjetas ID

> Finalizador interno con grapado en múltiples
posiciones de 50 hojas , capacidad máxima de
apilado de 300 hojas
> Mesa con alimentación de papel (2 x 500 hojas)
> Kit de impresión en A3
> Mesa simple
> Unidad de Fax
> Bandeja de trabajo
> Adaptador WLAN

Soluciones de software
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Enterprise Device Manager
Enterprise Account Manager (opcional)
Enterprise Authentication Manager (opcional)
Enterprise My Print Manager (opcional)
Data Administrator
(cuentas de usuario y centros de gastos)
WebConnection
ineo Remote Care (opcional)
Personal Print (opcional)
Personal Scan (opcional)
Personal Copy (opcional)
Personal Message (opcional)
Convert+share (opcional)

Protocolos de red
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, LDP, SNMP, HTTP,
HTTPS, IPP1.1
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Todos los datos relativos a la capacidad de papel del alimentador de
documentos, a los accesorios de procesamiento final y a las bandejas
de papel se refieren a papel con un gramaje de 80 g/m2, a menos que
se indique expresamente lo contrario.
Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax
se refieren a papel de tamaño A4 y con un gramaje de 80 g/m2, a
menos que se indique expresamente lo contrario.
Todos los datos relativos a los gramajes del papel se refieren a soportes
recomendados por Develop
Todos los datos técnicos corresponden a los datos disponibles en el
momento de imprimirse este texto. Develop se reserva el derecho a
realizar modificaciones técnicas.
Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de
productos propiedad de Develop GmbH. El resto de las marcas o
nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres
de productos de sus respectivos fabricantes. Develop no acepta
ninguna responsabilidad ni asume ninguna garantía para dichos
productos.
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