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color | 55 ppm
monocromo | 55 ppm



¿Puede realmente un sistema multifunción mejorar la productividad del flujo de trabajo de su
oficina? ¿Por qué tiene que ser difícil utilizar un sistema de oficina con todas las funciones
que necesitamos? ¿Puede un sistema multifunción de alta calidad adaptarse a nuestras nece-
sidades? Creemos que son preguntas razonables. Por ello, la ineo+ 554 se ha diseñado para que
sea fácil de utilizar, adaptable a las necesidades de cada usuario, con alta velocidad y resulta-
dos de gran calidad. Como si se tratara de un smartphone o una tableta, el uso de este sistema
de oficina multifunción es asombrosamente sencillo e intuitivo. Puede tener las funciones que
utilice con más frecuencia en la pantalla de inicio, así como eliminar las que no utilice. La
ineo+ 554 es un sistema de oficina que no sólo aumenta la productividad y crea documentos
de gran calidad, sino que también se adapta a sus hábitos de trabajo.

Si está buscando unas impresiones nítidas, una exce-
lente calidad de imagen y una amplia gama de opcio-
nes de acabado, además de la economía de funciona-
miento de un sistema monocromo, la ineo+ 554 es la
solución que necesita. Sean cuales sean sus necesidades
(impresión, escaneo, copia, fax o herramientas para
simplificar su trabajo cotidiano), la ineo+ 554 satisfará
los requisitos de calidad de sus clientes y aumentará la
productividad del flujo de trabajo de su oficina.

Facilidad de uso personalizada
Muchos sistemas de oficina multifunción no son en
absoluto fáciles de utilizar. La ineo+ 554, por el contrario,
es la sencillez personificada. Gracias a su concepto de
funcionamiento intuitivo y fácil de comprender, su utili-
zación es tan sencilla como la de un smartphone o una
tableta. La pantalla táctil capacitiva de 9 pulgadas per-
mite utilizar características tan familiares como deslizar
y arrastrar, y gracias a la nueva estructura de navegación
de los menús se pueden ver simultáneamente todas las
funciones y seleccionar los ajustes deseados con unos
pocos clics. Puede dejar las funciones que utilice con más
frecuencia en la pantalla de inicio y eliminar las que no
utilice. Este nivel de personalización le permitirá aho-
rrarse mucho tiempo.

Impulso decisivo
para su productividad

ineo+ 554 con finalizador grapador (FS-534), kit de

plegado (SD-511), cassette de papel (PC-210) y cassette

lateral (A4-SRA3) (LU-204)



ineo+554 – Inteligente. Elegante. Intuitiva.

Encontrará más detalles en nuestro sitio web:  
http://www.develop.de/en_intelligent

ineo+ 554 con finalizador grapador (FS-534),

kit de plegado (SD-511), cassette de papel (PC-210)

y bandeja para pancartas (BT-C1e)

Excelentes credenciales ecológicas
Protección del medio ambiente, ahorro de recursos
naturales y reducción de los costes energéticos: todos
ellos son criterios vitales a la hora de elegir el sistema
multifunción más adecuado para su oficina. En este
caso, la ineo+ 554 establece unos nuevos criterios de
eficiencia energética y ecológica. La sostenibilidad ha
sido prioritaria a la hora de pensar el diseño. Por ejem-
plo, la ineo+ 554 está fabricada básicamente con plásti-
co reciclado, y funciones como la eliminación
automática de las páginas en blanco evitan que se
realicen copias innecesarias y que se malgaste papel.

Además, la ineo+ 554 presenta una serie de medidas de
ahorro de energía que permiten reducir la factura de la
electricidad. La nueva tecnología de exposición del
escáner por LED supone un notable ahorro de energía,
y en el modo ErP la ineo+ 554 sólo utiliza... ¡0,5 W! Es
más, la función dinámica Eco Timer garantiza que las
fases de funcionamiento activo del sistema se adapten
a las horas reales en que se utiliza. Y esa es una buena
noticia tanto para usted como para el medio ambiente,
como lo demuestran las certificaciones Blue Angel y
Energy Star.        



Todas las funciones que necesita 
Las cualidades de la ineo+ 554 resultan especialmente evidentes si observamos aten-

tamente la amplia gama de funciones, tanto de serie como opcionales. También

podremos apreciar la facilidad de funcionamiento del sistema. 

Prestaciones de escaneado de
máximo nivel

> Con un máximo de 160 páginas por minuto, la ineo+ 554 es
inusualmente rápida para un sistema de su clase. También
ofrece un amplio abanico de funciones de escaneado.
Puede escanear un documento en forma de archivo de
PowerPoint (.pptx), PDF, TIFF o JPG, así como también crear
archivos PDF con función de búsqueda o PDF/As para su
archivado. Puede enviar directamente los documentos
escaneados en forma de correo electrónico, o bien transfe-
rirlos a su servidor FTP, a una carpeta SMB o a la herra-
mienta de software Develop store+find (almacenar+bus-
car). ¡Unos excelentes ahorradores de tiempo para el traba-
jo de oficina cotidiano!

Impresiones profesionales y
de gestión del color

> El motor de impresión y el innovador tóner HD se han
diseñado para conseguir unas impresiones de gran niti-
dez a 1200 ppp, unos colores brillantes y una gran facili-
dad de lectura del texto de pequeño tamaño. En combina-
ción con un controlador Fiery, la ineo+ 554 también ofrece
excelentes posibilidades para gestionar el color.

Soluciones inteligentes para
procesos de trabajo optimizados

> Los productos de software Develop utilizan procesos
automatizados en vez de las engorrosas operaciones
manuales. Gracias a la herramienta convert+share, por
ejemplo, puede escanear un documento en forma de
documento de Word y luego enviar el archivo directa-
mente a una carpeta de Windows, a una dirección de
correo electrónico, a Google Docs, a Evernote o a
Microsoft SharePoint. Y la herramienta store+find
ayuda a localizar cualquier documento de manera sen-
cilla y rápida, ya sea mediante una palabra clave o bus-
cando el texto completo.

Completas opciones de acabado
y soportes

> Funciones como la creación de folletos, el grapado, el
perforado, la impresión de pancartas, el plegado en Z y
el plegado de cartas, unidas a la amplia variedad de
soportes de impresión, garantizan la posibilidad de
crear prácticamente cualquier tipo de documento.



para sus documentos

Pantalla táctil capacitiva
> La pantalla en color basculante de 9

pulgadas es tan fácil de utilizar como
un smartphone, y permite utilizar
características tan familiares como des-
lizar y arrastrar.

Varias posibilidades de
autenticación

> El acceso seguro al sistema está garantizado gra-
cias a diversos medios de autenticación: números
PIN, escaneado de las venas de los dedos y tarje-
tas inteligentes sin contacto.

Máximo respeto por
el medio ambiente

> El bajo consumo de energía del sistema, sus bajos
costes operativos y el concepto ecológico inteli-
gente han sido premiados con certificaciones
ecológicas como Blue Angel y Energy Star. ¡El res-
peto al medio ambiente también es positivo para
su balance!

Cómoda administración
remota

> El sistema puede administrarse desde cualquier
ordenador de sobremesa que disponga de un
navegador web. También puede realizarse una
revisión instantánea gracias al funcionamiento
remoto de la pantalla. Además, la función ineo
Remote Care permite que su distribuidor
Develop pueda supervisar el estado del sistema.
Recibirá un aviso automático cuando el tóner se
esté agotando, con lo cual usted nunca se que-
dará sin consumibles y se ahorrará tiempo y
esfuerzos.

Mejora de la productividad 
> La ineo+ 554 no sólo ofrece 55 ppm en color o en

blanco y negro, sino que también es un sistema
extremadamente fiable con varias características
que aceleran la producción de documentos.
Funciones como la sustitución sobre la marcha
del cartucho de tóner (que evita tener que inte-
rrumpir el trabajo de impresión) y la impresión
de duplicados garantizan el perfecto desarrollo de
los procesos de trabajo.

Mayor seguridad de los datos
> Gracias a características de seguridad como

IPsec, el cifrado S/MIME para el correo electróni-
co o el filtrado de IP, cualquier forma de comuni-
cación del sistema o transferencia de documen-
tos son totalmente seguras.



¡Vamos a optimizar
la vida en la oficina!

La ineo+ 554 le permite simplificar sus procesos de trabajo, ayudarle en la creación de sus

documentos y proteger uno de sus activos más valiosos: ¡los datos de la empresa!

Procesos de trabajo optimizados
Una línea de producción automatizada, donde todas
las etapas del proceso de producción están perfecta-
mente coordinadas, es algo que normalmente asocia-
mos con la industria manufacturera. Pero, ¿sería apli-
cable al trabajo cotidiano de la oficina? Nosotros cree-
mos que sí, ya que la ineo+ 554 es una solución inte-
gral que le ayudará a optimizar sus procesos de traba-
jo. Gracias a sus numerosas y útiles funciones, la ineo+
554 permite reducir el volumen de trabajo manual
empleado en la creación de los documentos, minimi-
zando así los costes derivados. Por ejemplo, puede
escanear documentos en forma de presentaciones de
PowerPoint o bien crear archivos en formato PDF/A
para archivarlos. La herramienta convert+share de
Develop permite escanear un documento simplemente
pulsando un botón, convertirlo al formato deseado y
enviarlo a cualquier destino, p.ej. store+find. Esta
herramienta permite prescindir de las engorrosas bús-
quedas de archivos, garantizando la rápida localiza-
ción de cualquier documento. De esta manera, con la
ineo+ 554 podrá optimizar el proceso de creación de los
documentos.

Gran variedad de soportes y
funciones de acabado
¿Está cansado de depender de otras empresas para rea-
lizar trabajos especializados, como imprimir invitacio-
nes en papel grueso de alta calidad? Eso ya es historia
si adquiere un ineo+ 554, y además se ahorrará tiempo
y dinero. Podrá imprimir sin ningún tipo de problema
en sobres, papel reciclado, papel preimpreso, transpa-
rencias y muchos otros soportes, al igual que tarjetas
con un grosor de hasta 300 g/m2. 
Podrá manejar fácilmente e imprimir con una excelen-
te calidad en una amplia gama de formatos de papel,
desde A6 hasta SRA3, papeles definidos por el usuario
y pancartas de hasta 1,2 metros de longitud. Gracias a
las numerosas opciones de acabado, podrá crear folle-
tos de hasta 80 páginas, cartas plegadas de distintas
formas, hojas informativas grapadas o facturas perfo-
radas. Puesto que las hojas offset preimpresas pueden
integrarse profesionalmente en cualquier trabajo de
impresión, la ineo+ 554 permite crear casi cualquier
trabajo en la propia empresa.

Nos preocupamos por la seguridad
de los datos
La mayoría de los sistemas de oficina multifunción
disponen de muchas características, pero pocas de
ellas se preocupan de la seguridad de los datos. ¡O bien
es una opción adicional y cara! La ineo+ 554, en cam-
bio, cumple con la normativa de seguridad informática
ISO 15408 EAL 3 y dispone de numerosas y tranquiliza-
doras funciones, como el cifrado del disco duro, el
borrado de datos (en su caso) y normativas de seguri-
dad como TSL, SSL e IPsec. Una función de impresión
segura evita que los documentos puedan llegar a usua-
rios no deseados, y también puede limitarse el acceso
al sistema únicamente a usuarios autorizados.
¡Adquiera una ineo+ 554 y tendrá la seguridad de que
sus datos están siempre en buenas manos!



BT-C1e
Bandeja para
pancartas

UK-204
Kit de actualización
(2 GB de memoria)

FK-511
Placa
de fax
2ª línea

FK-511
Placa
de fax
1ª línea

FS-534
Finalizador grapador
para 50 hojas

FS-535
Finalizador gra-
pador para 100
hojas

ZU-606
Unidad de ple-
gado en Z y kit
de taladro

FS-533
Finalizador interno

JS-506
Separador de trabajos

OT-506
Bandeja de salida

SD-511
Kit de plegado

PK-520
Kit de perforación

SD-512
Kit de plegado

PK-519 - Kit de
taladro

PK-521 - Kit de
taladro

PI-505
Insertador de
portadas

JS-602
Separador de
trabajos

WT-506
Mesa de
trabajo

PC-210
Cassette de papel
de 500 hojas x 2

PC-410
Cassette de papel
de 2500 hojas x 1

PC-110
Cassette de papel
de 500 hojas x 1

DK-510
Mesa

KH-102
Soporte para el teclado

EK-607 
Kit hub USB +
Bluetooth

EK-606 
Kit hub USB

LK-101 v3
Kit de licencia 
Navegador web

LK-105 v3 
Kit de licencia

PDF con función de búsqueda

LK-102 v3
Kit de licencia 
PDF cifrado o
PDF/A (1a/1b)

LK-107 
Kit de licencia
Fuente Unicode

Lector de tarjetas de
autenticación (HID,
MIFARE, etc.)

MK-735  
Kit de montaje para
el dispositivo de
autenticación

VI-506
Kit de interface
para IC-414

IC-414
Controlador Fiery

SX-600 
LAN inalámbrica

SC-508 
Kit de protección
contra copias

AU-102
Kit de autenticación
biométrica

LK-108 
Kit de licencia
Fuente OCR

LK-106
Kit de licencia
Fuente de código de barras

LU-204
Cassette lateral (SRA3)

LU-301
Cassette lateral (A4)



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, al escaneado o al fax se refieren a
papel de tamaño A4 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 son los 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 por dichos productos.

Septiembre de 2012

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

ineo+ 554
Datos generales
Tipo de equipo
Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de impresión y copia  
> A4: máx. 55/55 ppm (color/blanco y negro)
> A3: máx. 27/27 ppm (color/blanco y negro)

Sistema de impresión
Láser

Gradación
256

Alimentador de papel
> De serie: 1150 hojas, máx. 6650 hojas
> Bandeja universal para 500 hojas

(A5–A3, 52 – 256 g/m2)
> Bandeja universal para 500 hojas

(A5–SRA3, 52 – 256 g/m2)
> Bandeja de entrada manual para 150 hojas

(A5–SRA3, ancho: de 90 a 320, longitud: de 139,7
a 1200 mm y pancarta, 52 –300 g/m2) para
papel estándar, sobres, transparencias, papel
grueso, pancarta

Formato de papel
Máx. 320 x 450 mm

Papel para pancartas máx. 297 x 1200 mm

Área imprimible
Máx. 314 x 443 mm

Papel para pancartas máx. 291 x 1193 mm

Tiempo de calentamiento
Máximo 22 segundos

Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)
615 x 921 x 685 mm (sin opciones)

Peso
Aprox. 101 kg (sin opciones)

Alimentación
220–240 V / 50/60 Hz

Especificaciones de la impresora   
Controlador
De serie: Controlador integrado con 1,2 GHz
Opcional: Controlador Fiery IC-414, 2,6 GHz

Memoria
El controlador estándar utiliza memoria del siste-
ma/disco duro (RAM de 2 GB/disco duro de 250 GB)

Fiery IC-414: 2 GB, disco duro de 160 GB

Resolución
Máx. 1800 x 600 ppp (con tecnología Smoothing
Technology)

Modo Alta calidad: 1.200 x 1.200 ppp

Protocolos de red
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk,
LDAP

Emulación

PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3

Interfaces
Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

Controlador
Windows XP/Vista/7 (32/64), Windows Server
2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 o pos-
terior, Linux  

Funciones de impresión
Impresión directa de documentos PCL, PS, TIFF,
XPS, OOXML y PDF, superposición, portada, marca
de agua, impresión de duplicados, Mixmedia y
Mixplex, impresión de pancartas

Especificaciones del escáner
Tipo de escaneado
Escaneado a E-mail/FTP/Buzón (HDD)/PC (SMB)/
WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Resolución
Máx. 600 ppp

Velocidad de escaneado
Máx. 160 ipm (color/blanco y negro)

Tamaño de los originales
Máx. A3

Formatos de escaneado
TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto,
PPTX

Opcional: PDF/A (1a/1b), PDF con función de búsque-
da/PPTX/ PDF/A (1a/1b), PDF cifrado, PDF linearizado

Direcciones de escaneado
2100, Compatible con LDAP

Especificaciones de la copiadora
Alimentador de documentos
> Alimentador de documentos con escaneado dual

> 100 hojas, máx. 163 g/m2

> De A6 a A3

Preselección de copia
1 – 9999

Zoom
25 – 400% en incrementos del 0,1%

Primera copia A4
4,6 / 4,1 segundos (color/blanco y negro)

Memoria
2 GB de RAM

HDD
250 GB

Resolución
Impresión: 1800 x 600 ppp (con tecnología
Smoothing Technology)

Modo Alta calidad: 1200 x 1200 ppp

Funciones de copia
Modo de capítulo y de cubierta, copia de prueba,
ajuste de la imagen en color, modo creativo, modo
póster, copia de libros, copia satinada, copia de
documentos de identidad, marca de agua, sello,
protección contra copia, 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1

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

Índice de transferencia/velocidad de transferencia
33,6 kBits/s, < 3 s ITU-No. 1

Memoria para Fax
Utiliza memoria del sistema

Funciones de fax
Sondeo, envío diferido, PC-Fax, Recepción en
buzón confidencial, Recepción en e-mail, FTP, SMB

Opciones
> Finalizador interno con grapado en múltiples

posiciones de 50 hojas, capacidad máxima de
apilado de 500 hojas, kit de perforación opcional
(2/4 orificios)

> Finalizador con grapado de 100 hojas, capacidad
máxima de 3200 hojas, kit de folletos opcional
(incl. plegado de carta y central), kit de perfora-
ción (2/4 orificios), separador de trabajos, unidad
de inserción posterior, unidad perforadora y de
plegado en Z

> Finalizador Floortype para grapado de 50 hojas:
capacidad de apilado de 3200 hojas como máxi-
mo + 100 hojas mediante bandeja interna, kit de
plegado opcional (para plegado de folletos) y kit
de perforación (2/4 orificios)

> Separador de trabajos, capacidad máxima para
200 (150/50) hojas

> Bandeja de salida
> Cassette para la alimentación de papel

(500 hojas)
> Cassette para la alimentación de papel

(2 x 500 hojas)
> Cassette de gran capacidad para 2500 hojas (A4)
> Mesa de copia
> Cassette lateral de gran capacidad para 3000

hojas (A4, 52 – 256 g/m2)
> Cassette lateral de gran capacidad para 2500

hojas (A4–SRA3, 52 – 256 g/m2)
> Bandeja para pancartas
> Mesa de trabajo
> Unidad de fax
> Controlador Fiery
> Kit de seguridad
> Soporte para el teclado
> Kit de interface USB
> Kit de interface USB con Bluetooth
> Kit de autenticación biométrica
> Varias opciones para tarjetas
> Kit de sello del remitente para documentos
> i-Option (funciones adicionales)
> Adaptador WLAN

Soluciones de software
> store+find (almacenar+buscar) (opc.),

convert+share (convertir+compartir) (opc.), apli-
caciones personales (opc.), Enterprise Suite
(opc.), Fiery Profiler Color Management (opc.),
administrador de datos (cuentas de usuario y
centros de costes), soluciones para tarjetas (opc.),
compatibilidad con Unix/Linux, compatibilidad
con SAP, EveryonePrint (opc.), PCounter (opc.)


