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Potencia compacta
para la oficina



Mejore la productividad
de su oficina
Pedidos, contratos, notas de envío, correspondencia u otros documentos comerciales: las

necesidades de utilización de la impresora de un pequeño departamento o grupo de trabajo

no son muy distintas a las de los grandes departamentos. Sabrá por su experiencia lo

importante que es una producción de documentos eficiente y productiva. Aunque la mayor

parte de sus documentos se impriman en blanco y negro, a veces también necesitará utilizar

el color. Y sea cual sea el documento que necesite, la rapidez siempre se agradece.

¿Bastaría con una impresora para todas las necesidades de la
oficina? Seguramente no. Algunas veces necesitará hacer
fotocopias, escanear o enviar un documento por fax. El reto es
encontrar un sistema de oficina que realice todas estas
funciones, no ocupe demasiado espacio y cuyo mantenimiento
sea económico.

Pequeña, potente y muy productiva
La nueva ineo+ 25 de Develop es la solución que está buscando
para todos los documentos de su oficina, ya deban imprimirse,
fotocopiarse, escanearse o enviarse por fax. A pesar de ser un
equipo multifunción, el diseño compacto de la ineo+ 25 la hace
ideal para cualquier pequeño departamento o grupo de trabajo.
Y a pesar de su pequeño tamaño, es muy potente.

El controlador de impresión de 800 MHz procesa los trabajos
con rapidez y, gracias a su velocidad de hasta 24 páginas A4 por
minuto (en color o en blanco y negro), la ineo+ 25 garantiza
unos resultados rápidos. Esta combinación de velocidad e
impresión, fotocopiado, escaneado y envío de faxes, permite
mejorar la productividad de su personal.

ineo+ 25 con bandeja adicional para distintos soportes ineo+ 25 con mesa de copia, facilita el almacenamiento
de consumibles
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Además de aumentar la productividad de documentos, también
debe destacarse la gran facilidad de funcionamiento del
sistema. Y esto empieza con la impresión. Si utiliza a menudo
funciones de impresión concretas, puede utilizar la función
MyTab para guardarlas en la primera página del driver de la
impresora. Así se ahorrará el tiempo y las molestias derivadas
de tener que recorrer varias fichas cada vez. El propio sistema es
muy fácil de utilizar, gracias a la intuitiva navegación por
menús desde la pantalla LCD de cuatro líneas. Así, tanto si está
fotocopiando, como escaneando o enviando un documento por
fax, encontrará siempre la opción deseada en el menú.

Además también cabe destacar el impactante diseño del
sistema; por ejemplo, una luz azul parpadea en la línea de
estado para indicar que el sistema está procesando un trabajo.

Y en caso de que piense que la sofisticación de la ineo+ 25
supondrá un precio prohibitivo, no podría estar más
equivocado. El coste total de propiedad es realmente
económico: una inversión inicial relativamente baja, unos
precios por clic muy atractivos y un bajo consumo (que también
es respetuoso con el medio ambiente).

Fácil de utilizar y muy económica

ineo+ 25: Pantalla LCD de 4 líneas que facilita la navegación de los menús

Usted obtiene...
> Multifuncionalidad estándar 4 en 1 para todos los documentos de

su oficina
Velocidad de 24 páginas por minuto en color o en blanco y negro
Controlador de impresión de 800 MHz para un rápido
procesamiento de los trabajos
Driver de impresora MyTab personalizable para acceder
directamente a las funciones de impresión más utilizadas
Impresión a doble cara para ahorrar papel
Sistema compacto y silencioso, ideal para su uso en el trabajo
Adecuado para una amplia gama de soportes desde 60 hasta 210
g/m2, de A6 a A4 y tamaños personalizados
Funcionamiento económico gracias al bajo consumo y a los
atractivos precios por página
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ineo+ 25
Datos generales

Especificaciones de impresión

Tipo de equipo

Velocidad de impresión y copia

Sistema de impresión

Gradación

Alimentador de papel

Formato del papel

Área imprimible

Tiempo de calentamiento

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)

Peso

Alimentación

Controlador

Memoria

Resolución

Protocolos de red

Emulación

Sistema de sobremesa (escáner integrado)

> A4
Máx. 24/24 ppm (color/blanco y negro)

Láser

256

>  De serie: 350 hojas, máx. 850 hojas
>  Bandeja de 250 hojas (A6-A4, 60-210 g/m2)
>  Bandeja de entrada de 100 hojas (A6-A4+, 60-

210 g/m2) para papel normal, sobres y papel
grueso

>  Opcional: Bandeja de 500 hojas (A4, 60-90
g/m2)

Máx. 216 x 356 mm

Máx. 207,6 x 347,6 mm

Menos de 38 segundos

447 x 558 x 490 mm (sin accesorios)

27,7 kg (sin opciones ni consumibles)

230 V, 50/60 Hz

Controlador integrado de 800 Mhz

El controlador utiliza la memoria del sistema
>  256 MB RAM, máx. 768 MB
>  Opcional: HDD de 40 GB o adaptador de

tarjetas CF

600 x 600 ppp

TCP/IP (IPv6), IPSec, IPX/SPX, EtherTalk, IPP 1.1,
HTTP, HTTPS,

PCL 6, PS 3,
XPS (con HDD opcional)

Interfaces

Driver

Funciones de impresión

Tipo de escaneado

Resolución

Velocidad de escaneado

Tamaño de los originales

Formatos de escaneado

Direcciones de escaneado

Alimentador de documentos

Preselección de copias

Zoom

Primera copia en A4

Memoria

HDD

Resolución

Funciones de copiadora

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0

Windows XP/Vista, Server 2003/2008, Windows 7,
Mac OS 10.x, Linux

>  Impresión a doble cara, N-up, Póster
>  Opcional: Impresión segura e impresión directa

Escaneado a e-mail/FTP/SMB/USB, escaneado
Twain

Resolución óptica máx. de 600 x 600 ppp

Monocromo/color: 20/10 opm

Máx. A4+

PDF, JPEG, TIFF

Máx. 220

>  Alimentador de documentos a una cara (de
serie)

> 35 hojas
>  De A5 a A4

1 - 99

25 - 400% en incrementos del 1%

16/11 segundos (color / monocromo)

128 MB de RAM

HDD de 40 GB opcional

600 x 600 ppp

Doble cara, clasificación electrónica, copia de
tarjeta ID, 2/4 en 1, modo de póster

Especificaciones de escaneado

Especificaciones de copia

Especificaciones del fax

Opciones

Soluciones de software

Compatibilidad

Frecuencia de transferencia / velocidad de
transferencia

Memoria para faxes

Funciones de fax

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

33,6 kBit/s, aprox. 3 seg. ITU Nº 1

Utiliza memoria de la copiadora

PC-Fax, reenvío de fax a e-mail/fax, transmisión con
temporizador

>  Bandeja de 500 hojas (A4; 60-90 g/m2)
>  Ampliación de la memoria de impresión a 512 MB
>  Disco duro de 40 GB
>  Adaptador de tarjetas CF
>  Mesa de copia
>  Adaptador WLAN

>  Enterprise Device Manager
>  WebConnection

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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