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Documentos de oficina

muy rentables

La ineo+ 251 imprime y copia 25 páginas A4 por minuto: una
velocidad ideal para las aplicaciones de oficina. Su rentabili-
dad se mantiene constante tanto para copias en color como
en blanco y negro. Además, supera tranquilamente a las
impresoras en color en lo que se refiere al aspecto económico
y a prestaciones: una superioridad que queda muy patente
en la calidad nítida y clara del texto impreso, que es a fin de
cuentas la aplicación más frecuente en una oficina. Si su
empresa tiene que escanear mucho, la innovadora unidad de
escáner del sistema es realmente una buena noticia. La ineo+

251 es compatible con una amplia gama de soportes (hasta
256 g/m2) y ofrece numerosas funciones de acabado de gran
utilidad, como por ejemplo, la generación de folletos y grapa-
do para presentaciones e informes. Si en su oficina el espacio
es un problema, le encantará el diseño compacto del equipo
con la unidad de acabado integrada que permite su coloca-
ción en un pequeño espacio.

La mayoría de las empresas consideran que el color es fundamental en la impresión
de sus documentos de oficina. Al fin y al cabo, ayuda a leer mejor, hace más atractivos
los mensajes electrónicos, los informes o los documentos externos, y permite reprodu-
cir con exactitud los elementos de la imagen corporativa.
Pero, ¿y los costes que supone la impresión a color? Muchas empresas creen que el color
pone los precios de sus impresiones por las nubes – y no les falta razón. Algunas impre-
soras a color son realmente caras. A la hora de invertir en una nueva impresora de ofici-
na, deberá tener en cuenta la calidad del resultado y los costes que ocasiona, especial-
mente al imprimir en color. En Develop sabemos lo que preocupa a las empresas. Por eso
la nueva ineo+ 251 ha sido diseñada para minimizar los costes de la impresión a color
integrando consumibles de bajo coste que ofrecen un resultado de alta calidad.

Las ventajas
> Impresión en color de bajo coste

> Resultado de máxima calidad 

> Numerosas opciones de acabado,
por ejemplo generación de folletos 
y grapado

> Impresión de banners



Imprimir
> Imprimir desde el puesto de trabajo

Controlador intuitivo de la impresora para
imprimir con total facilidad directamente
desde el escritorio.

> Acabado
Funciones de acabado integradas que ahorran
tiempo para folletos completos, presentacio-
nes perfectamente grapadas y mucho más.

Enviar faxes
> Envío de faxes a través del ordenador

Kit de fax opcional con funciones como
redirección de faxes, recepción en bandeja
de usuario e impresión del fax.

> Fax multilínea
Recepción y transmisión simultánea
de faxes.

Escanear
> Funciones ampliadas

Hasta 2.100 direcciones almacenadas
y escaneadas simultáneamente a una
dirección de correo electrónico, servidor FTP,
bandeja o PC de usuario en formatos JPG,
TIFF, PDF o el nuevo formato Compact PDF.

> Escaneado multipágina
Varias páginas escaneadas a un solo
documento, por ej. en formato PDF.Copiar

> Velocidad
25 páginas A4 por minuto, copias
o impresiones a color o en blanco y negro.

> Calidad
Excelente resultado a bajo coste gracias
al innovador tóner polimerizado.

La ineo+ 251 con unidad de
acabado, unidad de plegado,
bandeja adicional, alimentador
automático de originales 



Accesibilidad y datos

seguros
se elimina o se traslada un equipo. Los documentos
protegidos por contraseña, la función de impresión
segura y la autenticación de red son sólo tres de las
funciones clave de seguridad. Además, se puede
restringir el acceso al sistema a determinados
usuarios autorizados o a centros de costes.

Las empresas podrán controlar el coste de la
producción de un documento estableciendo
límites funcionales o de volumen, por ejemplo,
permitiendo a un determinado usuario o centro
de costes imprimir, copiar, escanear o enviar un
fax en color o sólo en blanco y negro. Al mismo
tiempo, el sistema permite a varios usuarios
compartir una cuenta en un proyecto común.
Un administrador de red de una empresa cuenta
con herramientas de fácil manejo para gestionar
la ineo+ 251 y puede importar los ajustes de un
equipo a otro. La posibilidad de conectarse en red
es una característica integral de todos los sistemas
de oficina de ineo.

Las empresas están cada vez más preocupadas por la
seguridad de sus datos y la accesibilidad autorizada
en los entornos de oficinas. Develop se ha tomado
esta preocupación muy en serio y ha equipado la
ineo+ 251 con una serie de funciones que no sólo
garantizan la seguridad de los datos y el acceso al
sistema, sino que también permiten controlar los
gastos de impresión, copiado, escaneado y fax. Los
elementos que garantizan la seguridad son un disco
duro protegido por contraseña donde se pueden
cifrar los datos y una función de sobrescritura de
datos que garantiza que realmente se borran cuando

La ineo+ 251 con unidad de
acabado, unidad de bandeja de
correo, alimentador automático
de originales, cassette de gran
capacidad



Buena
para las comunicaciones de la empresa

El intercambio rápido y eficaz de archivos es esencial para que flu-
yan las comunicaciones entre oficinas. La ineo+ 251 está diseñada
para aprovechar al máximo el entorno interconectado de una
empresa de hoy en día. Su característica principal – una mera
bandeja – parece simple, pero obedece en realidad a una sofistica-
da solución de última tecnología para las comunicaciones dentro
de la oficina. Esta bandeja de correo digital permite almacenar
cualquier archivo de impresión, copiado, escaneado o fax de forma
que se pueda acceder a él y utilizarlo en el futuro. El disco duro
opcional contiene hasta 1.000 bandejas de correo individuales que
se pueden configurar con o sin código de acceso, y puesto que
tiene una capacidad de hasta 3.000 documentos, también se
puede utilizar para almacenar listines telefónicos, plantillas
o documentos estándar. La ineo+ 251 también permite a los usua-
rios de la oficina escanear directamente al disco duro de su PC,
crear archivos PDF ultra compactos y enviar archivos escaneados
a los compañeros utilizando la función de “push-scan” y el direc-
torio de correo electrónico LDAP. Todas las funciones realmente
buenas para las comunicaciones de la oficina.



Relación de todas las opciones de acabado

Grapado 
en esquinas

Grapado 
en dos puntos

Folletos Impresión
en dúplex

Combinación de
mixmedia
/mixplex

Modo capítulo Clasificación 
offset

Impresión de banners
(297 x 1.200 mm)

Presentaciones internas, informes externos, folletos
acabados o documentos grapados: sea como sea el
documento que necesita una empresa, la ineo+ 251
puede reproducirlo en color o en blanco y negro. Las
funciones opcionales integradas en el sistema ahorra-
rán tiempo a los usuarios de la oficina y dinero a la
empresa porque permiten generar todo tipo de docu-
mentos listos para usarse en un abrir y cerrar de ojos,
y sin necesidad de formación específica. El sistema es
fácil de utilizar gracias a su intuitivo panel de control
y a la accesibilidad directa a las numerosas funciones.
Las opciones de acabado incluyen la clasificación de
bandejas de correo, la clasificación por desplazamien-
to (off-setting), el grapado de hasta 50 páginas, perfo-
rado de 2 o 4 agujeros, y la producción de folletos ente-
ros con páginas numeradas y fecha. Sin embargo, la
más popular de las opciones de acabado de la ineo+

251 es realmente una rareza entre los equipos de ofici-
na de sus dimensiones: la impresión de banners. Esta
función es muy útil no sólo para imprimir banners,
sino también para planes de proyectos, tablas u otros
documentos de gran formato. Esto es lo que queremos
decir con finura en el acabado.

Multifuncionalidad

flexible
Seguramente nunca había pensado que podría imprimir
banners desde un equipo de oficina. ¡Pues claro que
puede con la ineo+ 251! ¡Banners de hasta 297 x 1.200 mm!
Y no es el único ejemplo de la flexibilidad de este equipo.
La ineo+ 251 no sólo ofrece la funcionalidad cuatro en
uno, sino que también proporciona una gran flexibilidad
en cada una de sus cuatro funciones. Puede procesar
papel de hasta 256 g/m2 desde el cassette estándar, en el
modo dúplex y bandeja bypass, permite el ahorro de
papel mediante la salida dúplex, crea documentos grapa-
dos o perforados listos para usar y reproduce automática-
mente folletos completos con portadas impresas desde
distintos cassettes.

La ineo+ 251 es considerablemente superior a los equi-
pos de fax habituales. No sólo le permite enviar un fax
directamente desde el controlador de su impresora,
sino que además es más rápido, procesa documentos
A3 y tiene una mayor capacidad de memoria. Además,
el equipo de fax también comporta las ventajas de una
bandeja de correo digital y de seguridad de datos. En
su conjunto, la ineo+ 251 ofrece a los usuarios de ofici-
na la flexibilidad que necesitan.

Finura
en el acabado



La ineo+ 251 –
la solución perfecta para todos los
documentos de la oficina

Cassette de gran capacidad
PC-403 (2.500 hojas) 

Unidad de aca-
bado integrada
FS-514

MT-501
Kit de bandejas 
de correo 

SD-503
Unidad de 
plegado 

Bandeja adi-
cional OT-601

Módulo de per-
forado PK-510

DF-601
Alimentador automático
de documentos

OC-501
Portada de originales

MK-706
Placa de conexión opcional

Kit de conexión 
de fax MK-704

FK-502
Kit de fax

Placa de acele-
ración de esca-
neado SA-501

Unidad dúplex D-503

Bandeja de banners BT-C1

Módulo de interfaz paralela
EK-702

ML-501
Placa de fax mul-
tilínea 

FK-502
Kit de fax

Chip de seguridad SC-503

Cassette de papel C-203
(2 x 500 hojas) 

Cassette de papel PC-103
(1 x 500 hojas) 

CD-25
Mesa de copia

1º

2º



ineo+251

Especificaciones del fax (opcional) 
Compatibilidad
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX

Velocidad de transferencia
33.600 kBit/s, < 3 seg. ITU-nº 1
Memoria del fax
Utiliza la memoria de la copiadora

Funciones del fax
Transmisión polling, función time shift, envío
de faxes a través del ordenador, recepción a la
bandeja confidencial, recepción a la bandeja
de correo electrónico, FTP, SMB

Opciones
> Alimentador de originales
> Tapa de originales
> Unidad dúplex (máx. 256 g/m2)
> Unidad de acabado integrada con esquina 

y dos posiciones de grapado
> Bandeja adicional para 200 hojas
> Unidad de bandejas de correo 

(4 bandejas; 125 hojas cada una)
> Unidad de encuadernación a caballete 
> Unidad de perforación (4 agujeros)
> 1 cassette de 500 hojas (A5-A3, 60-90 g/m2)
> 2 cassettes de 500 hojas (A5-A3, 60-90 g/m2)
> Cassette de gran capacidad para 2.500 hojas 

(A4, 60-90 g/m2)
> Mesa de copia
> Bandeja para banners
> Unidad de fax
> Kit de interfaz paralelo
> Chip de seguridad
> Placa de aceleración de escaneado 

Utilidades para flujo de trabajo
> dots Pilot 2 imposition (opcional)
> Workware document management (opcional)
> Administrador de datos 

(cuentas del usuario & centros de costes)
> Soluciones de tarjetas (opcional)
> Jtman 3 jobticket (opcional)
> NMU, Network Device Management 
> Unix/Linux support
> SAP support
> IBM AS/400 support
> WLAN (opcional)
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in
> Network Setup Device Management

Develop GmbH    Europaallee 17    30855 Langenhagen    Alemania    www.develop.eu

ineo+ 251
Datos generales
Tipo de equipo
Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de fotocopiado e impresión
> A4
Máx. 25/25 ppm (color / blanco y negro)
> A3
Máx. 13/13 ppm (color / blanco y negro)

Sistema de impresión
Láser

Escalas de grises
256

Alimentación de papel
> Estándar: 850 hojas, máx. 3.350 hojas
> Cassette universal de 250 hojas, bandeja bypass
de 100 hojas (A6-A3+, 64-256 g/m2) para papel
estándar, sobres, OHP, papel grueso, banner
> Cassette universal de 500 hojas 
(A5-A3, 64-90 g/m2) para papel estándar

Formato de papel A3+ y banner 
Máx. 311 x 457 mm
Máx. 1.200 x 297 mm papel banner

Área de impresión
Máx. 305 x 449 mm
Máx. 1.192 x 289 mm papel banner

Tiempo de calentamiento
Inferior a 110 segundos 

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)
650 x 770 x 755 mm (sin opciones)

Peso
Aprox. 94 kg (sin opciones)

Alimentación eléctrica
230 V, 50/60 Hz

Especificaciones de impresora
Controlador
Controlador integrado con 466 MHz (estándar)

Memoria
El controlador estándar utiliza la memoria
del sistema (1.024 MB RAM) 

Resolución
Máx. 600 x 1.800 dpi (con suavizado)

Protocolos de red
IPX/SPX (para NDS), TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk,
Port 9100, IPP

Emulación
PCL 5c/6, PS 3

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, paralelo/USB 2.0
(opcional)

Sistema operativo
Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003,
Mac OS 9.x/10.x, Unix/Linux

Funciones de impresión
Impresión directa de documentos PCL, PS y PDF,
Mixmedia y Mixplex 

Especificaciones del escáner 
Tipo de escaneado
Escanear y enviar a correo
electrónico/FTP/iFAX/FAX/BOX/SMB(PC),
Escaneado twain

Resolución
Máx. 600 dpi (InternetFax 200 dpi)

Velocidad de escaneado
25 ppm (color / blanco y negro)

Tamaño de los originales
A5 a A3

Formatos de escaneado
PDF, JPG, TIF, PDF compacto, PDF encriptado

Direcciones de escaneado
2.100, integración LDAP

Especificaciones de la copiadora
Alimentador de originales (opcional)
> A5 a A3
> Alimentador reversor de originales 

(100 hojas, máx. 210 g/m2)

Preselección de copiado
1-999

Función de zoom
25-400% en pasos de 0,1%

Primera copia A4
11,7 / 8,4 (monocromo/color)

Memoria
1.024 MB RAM 

HDD
40 GB (máx. 9.000 páginas)

Resolución
Máx. 600 x 600 dpi

Funciones de la copiadora
Modo de capítulo y portada, copia de prueba,
ajuste del color de la imagen, modo creativo,
modo de póster, copia de libros

Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos,

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 demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales o nombres de pro-

ductos registrados propiedad de sus respectivos fabricantes. Develop declina cualquier res-

ponsabilidad o garantía respecto a dichos productos.

Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro.
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