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Elegante y sencilla:
la solución práctica para su oficina
¿Dónde encontrará un equipo multifuncional con multitud de sofisticadas funciones
y a la vez fácil de usar? Eche un vistazo a la ineo+ 203. Le ofrece impresiones de
la máxima calidad en color y blanco y negro a 20 ppm, con numerosas funciones
de impresión, copia, escaneado y fax y a la vez es económica. No obstante,
por su versatilidad, flexibilidad y eficacia, la ineo+ 203 es muy fácil de usar.

Además de las funciones habituales que esperaría encontrar
en un equipo multifuncional, la ineo+ 203 dispone de varias
funciones inteligentes de comunicaciones y de red que la
distinguen de la competencia. La funcionalidad única de
carpetas de usuario (hasta 1.000 carpetas de uso individual,
de grupos o públicas, con derechos de acceso flexibles) ofrecen
un nuevo nivel de eficacia para el almacenamiento y la gestión
de la información. Opciones de acabado que conllevan un ahorro
de tiempo, como el perforado y la confección de folletos, agilizan
el proceso de producción de documentos. A los administradores
de red les gustará contar con las funciones de administración
de la ineo+ 203, con sus opciones para controlar el equipo y para
una seguridad fiable.

La ineo+ 203 con alimentador de originales (DF-611), unidad
de acabado integrada (FS-519), unidad de plegado (SD-505)
y bandeja universal de doble capac idad (PC-204)
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ineo+ 203 – Agilice el proceso
de preparación de documentos
y la comunicación en la oficina

ineo+ 203 con alimentador de originales (DF-611),
unidad de acabado integrada (FS-519), unidad de bandejas
departamentales (MT-502) y bandeja de gran capacidad (PC-405)
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ineo+ 203

Emulación

Especificaciones del fax (opcional)

PCL 5c/6, PS 3

Compatibilidad
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX,
IPFax (iFax estándar)

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Datos generales

Controlador

Tipo de equipo

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Sistema de consola (escáner integrado)

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Velocidad de fotocopiado e impresión

Funciones de impresión

> A4

Impresión directa de documentos PCL, PS, TIFF

Máx. 20/20 ppm (color/blanco y negro)

y PDF, Mixmedia y Mixplex, impresión de carteles

> A3
Máx. 12,5/12,5 ppm (color/blanco y negro)

Velocidad de transferencia
33,6 kBit/s, < 3 segundos ITU-N° 1
Memoria del fax
Utiliza la memoria de la copiadora
Funciones del fax
Transmisión polling, función time shift, envío de faxes
a través del PC, recepción en la bandeja confidencial,
recepción en la bandeja de correo electrónico, FTP, SMB

Especificaciones del escáner

Sistema de impresión

Tipo de escaneado

Láser

Escanear y enviar a correo

Gradación

electrónico/FTP/iFAX/BOX/SMB,

256

escaneado mediante TWAIN (PC/Mac)

Alimentador de papel
> De serie: 1.150 hojas, máx. 3.650 hojas
> Cassette universal de 500 hojas
(A5 – A3+, 64– 256 g/m2)
> Cassette universal de 500 hojas
(A5 – A3, 64– 256 g/m2)
> Bandeja de alimentación manual para 150 hojas
(A6 – A3+, 64 – 271 g/m2) para papel normal,
sobres, transparencias, papel grueso, carteles

y escaneado y envío a USB (opcional)

Formato de papel

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS

Máx. 311 x 457 mm

Resolución
Máx. 600 ppp (InternetFax 200 ppp)
Velocidad de escaneado
Máx. 70 opm (color/blanco y negro)
Formato del original
Máx. A3
Formatos de escaneado

Direcciones de escaneado

Máx. 297 x 1.200 mm, papel para carteles

2.100 direcciones, compatibilidad

Área de impresión

con el protocolo LDAP

Máx. 305 x 449 mm
Máx. 289 x 1.192 mm, papel para carteles

Especificaciones de copia

Tiempo de calentamiento

Alimentador de originales

Inferior a 80 segundos

> Alimentador reversor de originales (opcional)
> 100 hojas, máx. 210 g/m2

Dimensiones (ancho x altura x fondo)

> A5 a A3

643 x 770 x 852 mm (sin opciones)

Preselección de copiado

Peso

1 – 999

Aprox. 99 kg (sin opciones)

Zoom

Alimentación eléctrica

25 – 400% en pasos de 0,1%

220 – 240 V / 50 Hz

Primera copia A4

Opciones
> Alimentador de originales
> Tapa de originales
> Encuadernadora, capacidad máx. de 1.150 hojas
(disponible en 2008)
> Opcional para la encuadernadora:
Unidad de perforación (4 agujeros)
> Unidad de acabado integrada con dos posiciones de
grapado y en esquina, capacidad máx. de 1.200 hojas
> Opcional para la unidad de acabado integrada:
bandeja adicional para 200 hojas, unidad de
bandejas departamentales (4 bandejas, 125 hojas
cada una), unidad de encuadernación a caballete,
unidad de perforación (4 agujeros)
> Separador de trabajos, capacidad máx. de
200-(150/50) hojas (bandeja 1 para clasificación)
> 1 cassette de 500 hojas (A4-A3; 60 – 256 g/m2)
> 2 cassettes de 500 hojas (A4-A3; 60 – 256 g/m2)
> Cassette de gran capacidad para 2.500 hojas
(A4; 60 – 256 g/m2)
> Mesa simple
> Bandeja de carteles
> Kit de conexión opcional para unidad de fax/kit USB
> Unidad de fax y placa de fax multilínea
> Kit de interfaz USB para el kit de autenticación/
impresión directa
> Kit de autenticación biométrica
> Kit de autenticación por tarjeta IC
> Chip de seguridad
> Placa de aceleración de escaneado
> Mesa de trabajo
> Kit de sello del remitente para los documentos

Especificaciones de impresión

11,7 / 7,7 segundos (color, blanco y negro)

Controlador
Controlador integrado de 1 GHz (estándar)

Memoria
1.024 MB de RAM

Utilidades para el flujo de trabajo

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

Disco duro

Resolución
Máx. 1.800 x 600 ppp
(con “Smoothing Technology”)

Impresión: 1.800 x 600 ppp

Imposición Dots Pilot 2 (opcional), jtman 3 jobticket
e imposición (opcional), distribuidor de carga de
impresión (opcional), administrador de datos (cuentas
de usuario y centros de costes), gestión de documentos
Workware (opcional), gestión de impresora NMU,
pasarela NDPS, Plug-in EMS, Compatibilidad con SAP,
Compatibilidad con IBM AS/400

60 GB
Resolución
(con “Smoothing Technology”)
Funciones de copia

Protocolos de red

Modo de capítulo y portada, copia de prueba,

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP,
HTTP e IPP

Develop GmbH

Hessenstrasse 1

30855 Langenhagen

ajuste del color de la imagen, modo creativo,
modo para carteles, copia de libros

Alemania

www.develop.eu

Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador
de originales, los accesorios de procesado final y los cassettes de papel
se refieren a 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 refieren 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 se refieren 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 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.
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