
ineo 552/652
monocrom0 | 55/65 ppm



Polifacética
y potente
El rendimiento y la fiabilidad son los criterios más importantes para un sistema de
impresión en lugares con un elevado nivel de impresiones y plazos de entrega reducidos, en
departamentos de impresión, por ejemplo en oficinas gubernamentales, escuelas o
universidades. Por lo tanto, el futuro de la impresión monocroma pasa por la capacidad de
uso continuo, el diseño robusto, la impresión monocroma de alta calidad y la posibilidad de
crear informes completos, manuales y presentaciones. ¡La respuesta es la ineo 552/652!

La ineo 552/652 es un modelo único,
gracias por ejemplo al diseño exclusivo de
su panel operativo basculante: una
característica tan atractiva como práctica.

También quedará igualmente
impresionado cuando vea las impresiones
en blanco y negro: texto nítido y definido
e imágenes con un excepcional contraste.
Los resultados son tan buenos que podría
pensarse que la ineo 552/652 es un equipo
de producción... ¡y en términos de calidad
lo es!

Pero cuando nos fijamos en el coste de la
impresión, quedamos gratamente
sorprendidos son otra de las asombrosas
cualidades del sistema: su ahorro. Este
rendimiento se acompaña de una elevada
productividad, unas sofisticadas opciones
de acabado y unos bajos costes de
mantenimiento. ¡Muchas y muy buenas
razones como para plantearse sustituir el
viejo equipo monocromo!

>

>

En la bandeja de entrada manual puede colocarse
papel de gramaje hasta 300 g/m2. Puede imprimirse a
doble cara desde cualquier bandeja en papeles de
gramaje hasta 256 g/m2, lo cual facilita la impresión de
alta calidad.
La innovadora unidad de fijación de la ineo 552/652
funciona a baja temperatura, de modo que podrá
trabajar sin problemas incluso con soportes sensibles al
calor, como las etiquetas, consiguiendo así una mayor
flexibilidad.

Enorme variedad de soportes

>

>

Imprima páginas monocromas por el mismo coste de
un sistema exclusivamente monocromo.
El sistema presenta un gran rendimiento en cuanto a
consumo energético, lo cual no sólo protege el medio
ambiente sino que también ayuda a reducir costes.

Bajos costes operativos

>

>

La innovadora tecnología de la ineo 552/652 se
complementa con una gran facilidad de
funcionamiento. La pantalla a color de gran tamaño,
los indicadores LED de estado y el diseño en general
son claros y funcionales.
El software gratuito suministrado con la ineo 552/652
permite administrar el sistema de una forma fácil y
cómoda.

Fácil de utilizar



Además de las funciones de seguridad estándar de
Develop, la ineo 552/652 incluye características avanzadas
que ofrecen una funcionalidad mejorada. El cifrado con
protocolo IPsec garantiza una comunicación de red segura
al dispositivo y desde él. El kit de cifrado HDD estándar
protege todos los datos del disco duro contra un uso no
autorizado. La autenticación mediante el escáner opcional
de las venas de los dedos o la tarjeta ID sin contacto
permite acceder al sistema sólo a los usuarios
autorizados, y ofrece un grado insuperable de comodidad
y facilidad de uso. Gracias a estas completas funciones de
seguridad, la ineo 552/652 ha recibido la certificación ISO
15408 EAL3, el máximo estándar industrial para
dispositivos multifunción.

Impresionantes estándares de seguridad
Uno de los principios rectores de Develop es demostrar
responsabilidad para que las generaciones futuras
respeten el medio ambiente. La demostración práctica la
representan los premios Blue Angel o Energy Star que
han conseguido dispositivos como la ineo 552/652. No
obstante, el perfil medioambiental de este sistema es
ejemplar en más de un aspecto. La producción del tóner
polimerizado, por ejemplo, genera un 40% menos de
emisiones de CO2 que la del tóner convencional; más del
90% de los componentes de Develop pueden reciclarse; y
los sistemas ineo sólo consumen electricidad cuando se
encuentran activos y se desactivan automáticamente
cuando no lo están.

Perfil medioambiental ejemplar

ineo 552 con bandeja de salida (OT-503), soporte de teclado
(KH-101) y teclado externo

ineo 652 con grapadora (FS-526), kit de plegado (SD-508) y
post inserter (PI-505)



Destacadas
Un diseño atractivo siempre es deseable, pero hoy en día no basta. La amplia gama de funciones

demuestra que la funcionalidad de la ineo 552/652 es tan impresionante como su diseño.

Características exclusivas de buzón

> Hasta 1.000 buzones de usuario (espacio de
almacenamiento en disco duro individual) con
derechos de acceso flexibles

> Escaneado ultrarrápido (máx. 78 opm) con útiles
funciones como escanear a e-mail, FTP, SMB y
buzones de usuario

> Las excepcionales características, como el pliegue de
carta y la creación ilimitada de folletos, además de la
completa gestión de soportes, permite una excelente
creación de documentos en la propia empresa

> Driver adaptable individualmente para todos los
lenguajes de impresora, por ejemplo PCL y PostScript

> La gestión de los documentos basada en el
dispositivo es más sencilla que nunca si se
utiliza un teclado completo

Escaneado de vanguardia

Opciones de acabado de gama alta

Driver de impresora uniforme

Teclado opcional



y múltiples funciones

> La pantalla basculante y
ajustable de 8,5 pulgadas permite
disfrutar de una legibilidad
excelente, una sencilla
navegación y la consulta rápida

> Pueden enviarse faxes a
direcciones de e-mail y
guardarlos en un buzón de
usuario o en un PC; también
podrá enviar y recibir faxes en
red, en un PC o utilizar iFax

> La autorización por tarjeta o mediante
el escáner de las venas de los dedos
evita el acceso al sistema de personas
no autorizadas

> Administración centralizada de
dispositivos gracias a numerosas
herramientas gratuitas, como el acceso
basado en navegador

> Servicio de excepcional calidad mediante
mantenimiento remoto, por ejemplo
lecturas de los contadores, mensajes de
error, fechas previstas para el
mantenimiento, etc.

> Premios medioambientales como Energy
Star y Blue Angel, además de costes de
mantenimiento reducidos gracias a los
menores costes energéticos

> Menor temperatura de fusión, más variedad
de soportes, mejores cualidades de plegado y
mayor resistencia a la luz UV para unas
impresiones de máxima calidad

Panel táctil LCD a todo color Completas funciones de fax

Opción de autenticación
biométrica

Fácil administración de usuarios

ineo Remote Care (opcional)

Compatibilidad medioambiental

Tóner HD de alta calidad



Excepcionales
comunicaciones comerciales

La velocidad y la calidad son las dos principales exigencias en las comunicaciones

comerciales actuales. Aunque las presentaciones y demás documentos de oficina

importantes deben crearse siempre con la máxima rapidez, las exigencias de calidad

para la impresión y el acabado son más elevadas que nunca. Para satisfacer estas

demandas, la ineo 552/652 permite conseguir unos documentos con un acabado perfecto

y una calidad similar a la del offset; gracias a ello, las comunicaciones comerciales

tendrán el impacto buscado.

Las opciones que ofrece la ineo 552/652
garantizan un acabado de calidad profesional.
Por ejemplo, permite crear folletos de tamaño
A3+ o documentos plegados con total
precisión, grapar hasta 100 hojas sueltas, crear
presentaciones de aspecto profesional, e
incluso utilizar opciones poco usuales como el
plegado en forma de Z. Este toque de calidad
permite marcar la diferencia en un panorama
comercial cada vez más competitivo.

Acabado de calidad



FS-526

JS-602

PI-505

SD-508
Unidad de plegad0

(creación de folletos)

PK-516
Unidad de taladro
(2/4 agujeros)

JS-603

MK-720
Kit instalación Fax

FK-502

WT-506
Mesa de trabajo

OT-503
Bandeja de salida

LU-301 LU-204 BT-C1

Bandeja banner

AU-102

AU-201

SA-502

KH-101
Soporte teclado

SC-507

Kit de seguridad

EK-604

ZU-606

EK-605

SD-509
Unidad de plegado

PK-517
Unidad de taladro

FS-527

ineo 652 con grapadora (FS-527), kit de plegado (SD-508)
y separador de trabajos (JS-603)

Separador
de trabajos

Insertador
de portadas

Separador
de trabajos

Finalizador
grapador 100 hojas

Finalizador
grapador 50 hojas

Bandeja papel
de gran capacidad
A4

Bandeja papel
de gran capacidad
A4 - A3+

Unidad
de plegado en Z

Kit interface
USB - teclado

Kit interface
USB - teclado
y bluetooth

Modulo Fax
super G3

Modulo
acelerador escáner

Modulo autenticación
biométricas

Modulo autenticación
IC Card
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Datos generales

Tipo de equipo

Velocidad de impresión y copia (ineo 552/652)

Sistema de impresión

Gradación

Alimentación de papel

Formato del papel

Área imprimible

Tiempo de calentamiento

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)

Peso

Sistema de consola (escáner integrado)

>  A4: máx. 55/65 ppm
>  A3: máx. 28/33 ppm

256

>  De serie: 3.650 hojas, máx. 6.650 hojas
>  Bandejas universales de 2 x 500 hojas

(A5 - A3+, 60 - 256 g/m2), bandeja bypass de 150
hojas, (A6 - A3+, 60 - 300 g/m2) para papel
normal, sobres, transparencias, papel grueso,
papel para pancartas

>  Bandejas de 1.000 y de 1.500 hojas
(A4, 60 - 256 g/m2) para papel estándar

>  Unidad dúplex máx. 256 g/m2

Máx. 311 x 457 mm
Papel para pancartas, máx. 297 x 1.200 mm

Máx. 303 x 449 mm
Papel para pancartas, máx. 289 x 1.192 mm

Menos de 30 segundos
(depende del entorno)

650 x 1.155 x 879 mm (sin accesorios)

Aprox. 206 kg (sin accesorios)

Alimentación
220 - 240 V / 50 Hz

láser

Especificaciones de impresión

Controlador

Memoria

Resolución

Controlador integrado de 1 Ghz

El controlador utiliza la memoria del sistema / el
disco duro
(RAM de 2.048 MB / disco duro de 250 GB)

Máx. 1.800 x 600 ppp
(con tecnología )Smoothing

Protocolos de red

Interfaces

Driver

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, emulación EtherTalk
PCL 6, PS 3

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Windows
2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/Vista64,
Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Impresión directa de documentos PDF, PCL, PS,
TIFF, XPS, superposición, cubierta, impresión N-
up, marca de agua, doble cara, Mixmedia y
Mixplex, impresión de pancartas

funciones de impresión

Especificaciones de escaneado

Tipo de escaneado

Resolución

Velocidad de escaneado

Tamaño de los originales

Formatos de escaneado

Direcciones de escaneado

Escaneado a e-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/
WebDAV/to-me/Home, escaneado Twain

Máx. 600 ppp

Máx. 78 opm

Máx. A3

TIFF único/múltiple, PDF, PDF compacto, JPEG,
XPS, XPS compacto

2.100, compatible con LDAP

Especificaciones de copia

Alimentador de documentos

Pre-selección de copias

Zoom

Primera copia A4 (ineo 552/652)

Memoria

HDD

Resolución

Funciones de copiadora

> De A6 a A3
> Alimentador de documentos dúplex

(100 hojas, máx. 210 g/m2)

1 - 9.999

25 - 400% en incrementos del 0,1%

4,3 / 3,8 segundos

2 GB de RAM

250 GB

Impresión: 1.800 x 600 ppp
(con tecnología )

Modo de capítulo y portada, copia de prueba,
doble cara, copia de libro, superposición de
imagen, marca de agua

Smoothing

Especificaciones de fax (opcional)

Compatibilidad

Velocidad de comunicación

Memoria para faxes

Funciones de fax

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax
(iFax estándar)

33,6 kBits/s, < 3 s ITU-No. 1

Utiliza memoria del sistema

Sondeo, envío diferido, PC-Fax, recepción en
buzón confidencial, recepción en e-mail / FTP /
SMB

Opciones

> Finisher con grapado de 100 hojas, capacidad
máx. de 3.100 hojas

> Opcional para finisher de 100 hojas: kit para
folletos (incl. el pliegue central y de carta), kit
de perforación (2/4 orificios), separador de
trabajos, unidad de inserción posterior, unidad
perforadora y de plegado en forma de Z

> Finisher con grapado de 50 hojas, capacidad
máx. de 3.200 hojas

> Opcional para finisher de 50 hojas: kit de
plegado, kit de perforación (2 ó 4 orificios),
separador de trabajos

> Bandeja de salida (250 hojas)
> Bandeja de gran capacidad para 3.000 hojas

(A4, 64 - 256 g/m2)
> Bandeja de gran capacidad para 2.500 hojas

(A4-A3+, 64 -256 g/m2)
> Soporte para el teclado
> Dos kits de interface USB (uno con Bluetooth)
> Kit de seguridad
> Acelerador de escaneado
> Bandeja para múltiples pancartas
> Unidad de fax
> Kit de autenticación biométrica
> Kit de autenticación mediante tarjeta IC
> Tarjetas Mifare para autenticación mediante

tarjeta IC
> Mesa de trabajo
> Kit de sello del remitente para documentos
> i-Option (funciones adicionales)
> Adaptador WLAN

Soluciones de software

> Enterprise Device Manager
> Enterprise Suite (opcional)
> dots Pilot 2 imposition (opcional)
> Equilibrio de carga de Print Pool Manager

(opcional)
> Gestión de documentos Workware (opcional)
> Data Administrator (cuentas de usuario y

centros de costes)
> Soluciones de tarjeta (opcional)
> Jtman 4 jobticket (opcional)
> Compatibilidad con Unix/Linux
> Compatibilidad con SAP
> Compatibilidad con IBM AS/400
> Puerta de enlace NDPS
> Plug-in EMS

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.


