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A la medida 
de su oficina 

¿Por qué tiene que ser difícil utilizar un sistema de oficina con todas las funciones que necesitamos? 

¿Por qué estos sistemas multifunción no se adaptan a nuestras necesidades?  

Creemos que son preguntas razonables. Por ello , la ineo + 364e se ha diseñado para que sea fácil de 

utilizar y adaptable a las necesidades de cada usuario. Como si se tratara de un smartphone o una  

tableta, el uso de este sistema de oficina 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 + 364e es un sistema de oficina que se adapta a sus hábitos laborales!

Si está buscando unas impresiones nítidas, una 

excelente calidad de imagen y una amplia gama de 

opciones de acabado, además de la economía de  

funcionamiento de un sistema monocromo, la ineo +364e 

es la opción que necesita. Sean cuales sean sus  

necesidades (impresión, escaneo, copia, fax, correo   

electrónico o herramientas para simplificar su trabajo

cotidiano), la ineo +364e puede ayudarle a optimizar el

flujo de trabajo de su oficina.

Facilidad de uso personalizada
Muchos sistemas de oficina multifunción no son en  

absoluto fáciles de utilizar. La ineo +364e, por el contrario, 

es la sencillez personificada. Gracias a su concepto de 

funcionamiento intuitivo y fácil de comprender, su

utilización es tan sencilla como la de un smartphone o  

una tableta. La pantalla táctil capacitiva de 9 pulgadas

permite utilizar características tan familiares como

navegación de los menús se pueden ver  

simultaneamente 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 ahorrarse mucho tiempo 

y dinero. 

 ineo+ 364e con finalizador grapador (FS-534), 

unidad de plegado (SD-511), doble cassette (PC-210), 

alimentador de originales dual  (DF-701), 

bandeja de banner (BT-C1e)



 

     

Excelentes credenciales ecológicas
Protección del medio ambiente, ahorro de recursos 

naturales y reducción de 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 + 364e establece unos nuevos criterios

La sostenibilidad ha sido prioritaria a la hora de pensar

el diseño. Por ejemplo, la ineo + 364e está fabricada  

con plástico reciclado, y funciones como por ejemplo la 

eliminación automática de páginas en blanco evitan 

que se realicen copias innecesarias y que se malgaste  

papel. Además la ineo + 364e presenta una serie de 

medidas de ahorro de energía que permiten reducir la 

factura eléctrica. La nueva tecnología de exposición del

escáner por LED supone un notable ahorro de energía 

     

de eficiencia energética y ecológica.

y en el modo ErP la ineo + 364e sólo utiliza.....¡0,5 W!

 ineo+ 364e con doble cassette (PC-210) y 

alimentador de originales dual (DF-701)

más detalles en el sitio web: 

http://www.develop.eu

ineo+ 364e – Inteligente. Intuitiva. Agradable 



        Todas las funciones 
Las cualidades de la ineo + 364e resultan especialmente evidentes si observamos

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

podremos apreciar la facilidad de funcionamiento del sistema.
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 Prestaciones de escaneado de máximo nivel
>  

 Soluciones inteligentes para 
 procesos de trabajo optimizados

automatizados en vez de las engorrosas operaciones 

 

puede escanear un documento en diferentes formatos de archivo   

y luego enviarlo directamente por ejemplo, a Google Docs, Evernote, 

o Microsoft SharePoint. Además con Store & Find podrá localizar

de forma muy sencilla y rápida cualquier documento. Utilizando 

para la búsqueda una palabra o una frase completa

>  Los productos de software Develop utilizan procesos

manuales.  Gracias al Convert & Share , por ejemplo

A una velocidad de 160 originales por minuto, la ineo + 364e

es inusualmente rápida para un sistema de su clase. 

También ofrece un amplio abanico de funciones de  escaneado. 

convertirlos manualmente y puede empezar a trabajar de

inmediato con ellos. 

Puede enviar directamente los documentos escaneados

en forma de correo electrónico, o bien transferirlos a su 

servidor FTP.  Esto supone un elevado ahorro de tiempo. 

 

PDF con opción de búsqueda, de este modo usted no necesita

Completas opciones de 
 

 

el perforado, la impresión de pancartas y el plegado 

de cartas, unidos a una gran variedad de soportes de   

impresión, le posibilitan la creación de cualquier documento.

Impresiones asombrosas
  El sistema de impresión y el innovador tóner HD  

a 1200 ppp, con unos colores brillantes facilitando la lectura

>  

acabado y soportes de papel

Funciones como la creación de folletos, el grapado

>  

se han diseñado para conseguir unas impresiones nítidas

de textos de reducido tamaño.



 

Excelencia ecológica

  

 

que usted necesita

Pantalla táctil capacitiva
  La pantalla en color basculante de

9 pulgadas es tan fácil de utilizar como un 

smartphone, y permite utilizar 

caracteristicas tan habituales como 

deslizar y arrastrar, pellizcar y ampliar.

Cómoda administración

El sistema puede administrarse desde cualquier 

ordenador de sobremesa que disponga de un 

navegador web. Es más, puede replicar  el panel      

remota

de la máquina en una tableta Android, a través de 

una aplicación dedicada y entonces, por ejemplo,

enviar a imprimir un trabajo aunque la impresora esté

en otra planta del edificio.  También con la función

ineo remote care el servicio de asistencia Develop

puede revisar el estado del sistema de forma remota.

Además el equipo puede enviar automáticamente un

aviso de nivel de toner bajo, cuando se esté agotando,

de este modo el sistema estará siempre a pleno 

funcionamiento -justo como debe ser-.

Varias posibilidades de  
   autenticación

  El acceso seguro al sistema está garantizado

gracias a diversos medios de autenticación:  

Mayor seguridad de los datos

números PIN, escaneado biométrico del dedo y tarjetas 

inteligentes “contacless”. -sin contacto-

Hoy en día, cualquier sistema de oficina que se integra

en la red de la empresa y que tenga su propio disco duro tiene 

que protegerse adecuadamente, como lo hace cualquier otro 

componente de su red. Gracias a las características de seguridad 

como IPsec, S/MIME correo electrónico cifrado,

la transferencia de documentos por IP es

totalmente segura. Todos los datos almacenados en el disco duro 

del sistema también están protegidos de accesos no autorizados 

por  la tecnología de encriptación de datos y si es necesario, 

la eliminación de datos también está protegida. 

Seguridad conforme a estándares internacionales 

como ISO 15408 EAL3 y IEEE 2600.1 - para su tranquilidad -

El bajo consumo de  energía del sistema, sus bajos

costes operativos y el concepto medioambiental

inteligente, han sido premiados con certificados

ecológicos como el Blue Angel y Energy Star. 

¡El respeto por el medio ambiente también es

positivo para su organización!



 

Tiempo de simplificar  

La ineo + 364e le permite simplificar sus procesos de trabajo,  le ayuda en la creación de sus  

documentos y protege uno de sus activos más valiosos - los datos de su empresa-

el trabajo en su oficina

Procesos de trabajo optimizados
 

 

Gran variedad de soportes y 
funciones de acabadoLa ineo + 364e  es una solución integral que le ayudará a

optimizar sus procesos de trabajo. Gracias a sus numerosas

funciones útiles la ineo + 364e puede reducir el volumen de 

trabajo manual empleado en la producción de documentos y 

así minimizar los costes.

Por ejemplo, puede escanear documentos en forma de 

presentaciones de PowerPoint o archivarlos archivos como PDF/A. 

La utilidad Convert & Share de Develop  le permite escanear un 

documento pulsando simplemente un botón, convertirlo al 

formato deseado (Word. Excel, etc.)  y enviarlo a cualquier 

destino que desee, por ejemplo Store & Find. 

Esta otra utilidad posibilita la rápida localización de cualquier 

tipo de documento.

La ineo + 364e es lo más parecido a una línea de producción 

de documentos automatizada.

¿Cansado de utilizar empresas externas para realizar trabajos 

especializados como invitaciones impresas en papel grueso,

 de alta calidad? Eso pasará a ser historia si usted decide 

comprar una ineo + 364e  y además  ahorrará tiempo 

y dinero. Podrá imprimir sobres, papel reciclado, papel 

pre impreso, transparencias  y muchos otros soportes tales 

como tarjetas de visita gruesas de  hasta 300 g/m2. 

Una amplia gama de formatos de papel desde  A6 a SRA3 

o formatos definidos por el usuario y banners de 

hasta 1,2 metros de longitud se manejan con facilidad 

e imprimen con excelente calidad. Gracias a las numerosas 

opciones de acabado puede crear folletos de hasta 80 páginas, 

cartas plegadas en varias formas, folletos grapados y plegados 

en cuadernillo y hasta facturas  perforadas. La ineo + 364e 

permite producir casi cualquier trabajo interno

 -Centrados en la seguridad de sus datos

Muchos sistemas multifunción de oficina tienen 

múltiples características pero pocos se preocupan por

la seguridad de los datos o es una opción adicional muy 

costosa.  La ineo + 364e, en cambio, tiene la certificación 

ISO 15408 EAL 3 (seguridad informática estándar), 

cumple con IEEE 2600.1 (el estándar internacional para 

la seguridad) y tiene numerosas funciones tranquilizadoras 

como el cifrado de disco duro, borrado de datos 

(cuando sea necesario) y soporta estándares como 

TSL, SSL y IPsec.  Una función de impresión segura 

impide que los documentos lleguen a manos  equivocadas 

y  además el acceso al sistema se puede restringir a los 

usuarios autorizados. 

Adquiera una ineo + 364e y tendrá la seguridad de 

que sus datos están siempre en buenas manos.



BT-C1e
Bandeja Banner

UK-204

Upgrade kit

(Memoria 2 GB )

FK-511
Módulo Fax
2ª Linea

FK-511
Módulo Fax
1ª Linea

FS-534
  Finalizador Grapador

FS-533
Finalizador interno

JS-506
Bandeja Separadora

SD-511
Unidad de 

PK-520
Kit taladro

PK-519
Kit taladro

DF-701 Alimentador de  DF-624
Alimentador de originales 

WT-506
Mesa de  
trabajo

KP-101
Teclado 

PC-210 Mesa Cassette
2 x 500 Hojas

PC-410 Mesa Cassette
2,500 Hojas

PC-110 Mesa cassette
1 x 500 Hojas

DK-510
Mesa Simple

OC-511 Cubierta de originales

KH-102
Soporte Teclado

EK-607 
USB hub kit + Bluetooth

EK-606 
USB hub kit

LK-102 v3 Licencia kit 
Encrypted PDF o  
PDF/A(1a/1b)

LK-107 

Licencia kit

Fuentes Unicode

ID Lector de tarjetas
para tarjeteros de  
diversas tecnologias

MK-735  
Kit de instalación para 
lector de tarjetas ID 

SX-600 
Wireless LAN

UK-208 
WLAN para 
panel Android

UK-209 
DS Board para panel 
Android(no necesario si
se instala DF-701 )

SC-508 
Kit de copia protegida
(2x cuando DF-701 
se instala)

AU-102
Biometrico  
Kit de autenticación

LK-108 

Licencia kit

Fuentes OCR 

LK-110 Licencia kit

Varios formatos de fichero 

DOCX and XLSX

LK-111 Licencia kit
Native thin print 
client

LK-101 v3
Licencia kit 

Navegador Web

LK-105 v3 
Licencia kit

PDF opción busqueda

LK-106
Licencia kit

Fuentes Barcode 

originales Dual Scan

plegado 50 Hojas

VI 506 interface
para IC-414 

IC-414
Controlador Fiery
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ineo+ 364e

Fiery IC 414: 2 GB de RAM - Disco Duro 160 GB

  Fiery IC 414: Adobe PS3

7,7 / 5,9

600 x 600 dpi

Teclado numérico

 

> store +find (opt.), convert +share (opt.), Personal  

 Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), 

 Fiery Profiler Color Management (opt.), Data 

 Administrator (user accounts & cost centres), 

 Card solutions (opt.), Unix/Linux support, SAP 

 support, EveryonePrint (opt.), PCounter (opt.)

Opcional:  Controlador Fiery IC 414 (2,6 GHz)

De serie:

Driver

Windows XP/XPx64/Vista/Vistax64/7/7x64/ 

2008x64/2008 R2x64/2012x64, Mac OS X 10.x, 

Unix, Linux, Citrix   
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