
ineo 40p

monocromo | 43 páginas por minuto 

Potencia en la impresión, 
compacta en el tamaño
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Un sistema que destaca por su gran eficacia  

La velocidad es una ventaja decisiva en un entorno en el que
se requiere una gran velocidad y una calidad de impresión
especialmente alta. La ineo 40p precisa sólo 9,5 segundos para
la impresión de la primera página y con 43 páginas por minu-
to resulta ser una impresora especialmente rápida. Para que al
imprimir trabajos o paquetes de documentos no se produzcan
acumulaciones inesperadas en la impresora y el tiempo de
espera sea cosa del pasado para todo el equipo, la ineo 40p va
equipada de serie con un puerto Ethernet de 1 GB para mayor
velocidad de transmisión y mayor comodidad en los grandes
departamentos. Un acceso rápido a la impresora reduce consi-
derablemente la presión en el ambiente de trabajo. Dos carac-
terísticas de la ineo 40p: la impresión directa de un PDF y la
impresión también directa desde una unidad USB ofrecen 
además una flexibilidad que no es fácil de encontrar entre las
impresoras de su categoría. Destaca además su gran potencial
para ahorrar tiempo.

ineo 40p

En los sectores en los que se maneja una gran cantidad de datos, como es el caso de la conta-

 bilidad, la atención al cliente o los servicios de logística, los requisitos que tiene que cumplir

una impresora son especialmente exigentes. Por un lado se ha de integrar sin problemas 

en la compleja red informática y funcionar con rapidez; por otro ha de caracterizarse por su

calidad y su manejo sencillo. La ineo 40p es una impresora monocroma que cumple con estos

requisitos, además de destacar por la ventaja de su diseño compacto orientado al ahorro 

de espacio. Resulta ideal para departamentos o grandes equipos de numerosos usuarios que

acceden al sistema por trabajos de impresión de volúmenes muy diversos. La ventaja de la

ineo 40p salta a la vista: una eficacia claramente superior en el proceso de trabajo.

Manejo flexible de papel

La oficina sin papel sigue siendo una utopía. En la práctica se
da una gran necesidad de formatos y gramajes diferentes de
papel, necesidad a la que la ineo 40p responde sin problemas.
Cada una de las bandejas de papel tiene capacidad para 
diferentes formatos de hasta 216 g/m2: papel de cartas, sobres
y papel de impresión. La ineo 40p se puede ampliar con una
bandeja de papel opcional y un finalizador que nos permitirá
clasificar y agrupar los documentos impresos.

Mayor eficacia en la oficina
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La impresión que ahorra costes

Ahorrar papel es el objetivo fundamental de muchas empresas.
Con la unidad dúplex (impresión a dos caras) se reduce a la
mitad el consumo y almacenamiento de papel. Incluso con los
documentos de muchas páginas, esta función supone un ver-
dadero valor añadido. Esta función de impresión a dos caras
no supone más tiempo, ya que la ineo 40p mantiene la veloci-
dad de impresión de 43 páginas por minuto. Pero es que la
ineo 40p está equipada de muchas funciones que reducen cos-
tes. Una de ellas es el funcionamiento en modo de ahorro de
energía, que sirvió para que el sistema fuera distinguido con 
el premio Energy Star. Además, con la ineo 40p los costes de
impresión se pueden clasificar por equipos o departamentos.
Esta opción proporciona una relación de todos los trabajos 
de impresión y de forma simultánea informa en tiempo real
del estado del tóner, la espera necesaria o de un atasco de papel.
Y lo mejor: todas las funciones son fáciles de manejar a través
del visible panel de control LCD.

Los beneficios de la integración en la 
red informática

Una transmisión de datos rápida y sin problemas es el requisi-
to indispensable que tiene que cumplir una arquitectura de red
adecuada. La ineo 40p se “fusiona” en prácticamente todas las
infraestructuras informáticas que existen hoy en día. Aparte
de admitir PCL estándar y PostScript, un disco duro opcional
ofrece también compatibilidad con Microsoft XPS. Esto tiene
como ventaja una impresión más rápida y segura, así como una
clasificación más fácil en bandejas y archivos. De nuevo una
de esas funciones difíciles de encontrar en este segmento, que
no deja de ser una de tantas funciones que ofrece ineo 40p para
aumentar considerablemente la productividad en la oficina. ineo 40p con bandeja adicional de papel y ficalizador

para agrupar y clasificar
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Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de docu-

mentos, los accesorios del procesado final y los cassettes de papel se aplican a

un papel con un peso de 80 g/m2 a menos que se indique lo contrario. 

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o envío de faxes

se aplican a papel en formato A4 con un peso de 80 g/m2 a menos que se

indique expresamente lo contrario. 

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes

recomendados por Develop

Todos los datos técnicos corresponden al conocimiento disponible en el momento

de enviar el presente documento a la imprenta. Develop se reserva el derecho a

realizar cambios técnicos. 

Develop e ineo son nombres de productos o marcas registradas propiedad de

Develop GmbH. Todas las otras marcas o nombres de productos son marcas

comerciales o nombres de productos registrados propiedad de sus respectivos

fabricantes. Develop declina cualquier responsabilidad o garantía respecto a

dichos productos. 

Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro. 

4854901090403 | Febrero 2009

Develop GmbH    Hessenstraße 1    30855 Langenhagen    Alemania    www.develop.eu

Opciones

Máx. 2 bandejas x 550 hojas (A6 –A4, 64–216 g/m2)
Unidad dúplex (A6 –A4, 64–216 g/m2)
Finalizador para agrupar y clasificar 
(500 hojas, 80 g/m2)
Disco duro 40 GB
Adaptador tarjeta CF
Ampliación de memoria 128/256 MB
Mesa soporte

Utilidades para flujo de trabajo

Distribuidor de carga de impresión (opcional)
Administrador de datos
Enterprise Device Manager 
NDPS Gateway
EMS Plug-in

ineo 40p

Datos generales

Diseño
Sistema de sobremesa (impresora)

Velocidad de impresión
A4
Máx. 43 páginas por minuto (monocromo)

Exposición del tambor
Láser

Escala de grises
256

Alimentación de papel
Estándar: 700 hojas, máx. 1.800 hojas, 
bandeja de 550 hojas (A6 –A4, 64–216 g/m2)
para papel normal, papel reciclado, transpa -
rencias, etiquetas, cartulina, sobres
Bandeja de 150 hojas (A6 –A4, 64–216 g/m2)
para papel normal, papel reciclado, transpa-
rencias, etiquetas, cartulina, sobres y carteles 

Formato del papel
Máx. 216 x 356 mm
Carteles 216 x 900 mm

Zona de impresión
Máx. 207,6 x 347,6 mm
Max. 199,6 x 892 mm papel de carteles

Tiempo de calentamiento
Inferior a 20 segundos

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)
422 x 405 x 465 mm (sin opciones)

Peso
Aprox. 25 kg (sin opciones/material de consumo)

Voltaje
230 V / 50/60 Hz

Datos de impresión

Controlador
Integrado de 500 MHz

Memoria
128 MB RAM, máx. 384 MB
Disco duro 40 GB (opcional)

Resolución
Máx. 1.200 x 1.200 dpi

Protocolos de red
IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, UDP, IPP, SNMP, 
HTTP, HTTPS

Emulación
PCL 5e/5c/6, PS 3, XPS (opcional)

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, 
puerto paralelo IEEE 1284 

Controlador
Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,
Server 2003/2003 x64, Mac OS 10.x, Linux

Datos de impresión
Overlay, marca de agua, modo de ahorro de tóner, 
Opcional: a dos caras, impresión segura e impre-
sión directa de archivos TIFF/PDF/JPG/XPS
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