
ineo+ 200
color | 20 ppm
monocromo | 20 ppm



La entrada inteligente   
al mundo del color

ineo+ 200 con alimentador de originales (DF-612), 

separador de trabajos (JS-505), bandeja bypass múltiple

(MB-502), bandeja de papel universal (PC-105) y bandeja

de papel de gran capacidad (PC-405)

Las necesidades de la comunicación están en constante cambio: si hace poco tiempo la impresión en 

blanco y negro era suficiente, hoy en día el color ya se ha vuelto imprescindible en la impresión del

logotipo de una empresa o cualquier otro elemento. El color no sólo sirve para destacar información

importante: también transmite profesionalidad, e imprime un aspecto de mayor calidad a todo tipo

de documentos. En presentaciones, escritos o facturas, ¡sus posibilidades son prácticamente ilimitadas!

Piénselo, ¡el color pone acentos! La ineo+ 200 facilita la entrada al mundo de la policromía: porque es

económica, fácil de manejar y tiene muchas funciones útiles.

Alta calidad y gran comodidad
La ineo+ 200 destaca especialmente por su alta calidad de
impresión en blanco y negro y en color, pero dispone de muchas
más excelentes funciones: además del formato convencional
en A4, también produce copias e impresiones en A3. Perfecta
para la elaboración de carteles o planos. Además, podrá aho-
rrar gran cantidad de papel con la impresión a dos caras. Con
la bandeja de alimentación opcional de documentos podrá
procesar también documentos más grandes de forma total-
mente automática, lo que supone una importante descarga 
de trabajo.

Funciones de gran capacidad
La solución “cuatro en uno” de la ineo+ 200 se adapta a cual-
quier oficina. Porque en lugar de cuatro dispositivos –para
imprimir, copiar, escanear y enviar faxes–, con uno es suficien-
te. Esto no significa, en absoluto, que haya que renunciar a la
funcionalidad. Sólo con sus funciones estándar, la ineo+ 200
da respuesta a las necesidades diarias de una comunicación
profesional en la oficina. Modos de copia múltiples (texto, 
foto, etc.), selección automática del papel, clasificación de las
impresiones... son sólo algunas de estas funciones. Todas las
funciones se pueden seleccionar con total facilidad directa-
mente en la gran pantalla del sistema, o desde el PC con el
controlador intuitivo de la impresora. El Job Separator (opcional),
que clasifica las impresiones (por ejemplo, faxes y copias),
ahorra gran cantidad de tiempo y trabajo.

Envío de faxes y escaneado de gran rapidez
La ineo+ 200 realiza también trabajos rutinarios como el envío
de faxes y el escaneado de documentos sin ningún esfuerzo. 
Tras escanear una o varias hojas, los documentos se pueden
guardar en formato PDF, JPEG o TIFF y enviarse a un PC o a una
dirección de correo electrónico. La opción de fax permite aho-
rrar aún más tiempo. Incluso los faxes de varias páginas se in-
troducen de forma autónoma con la bandeja de alimentación
automática de documentos. En resumen, la ineo+ 200 asume
desde el primer momento un importante papel para garantizar
una comunicación empresarial eficaz, ¡y en color! 



ineo+ 200 – La mejor en blanco y negro... ¡también en color!
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Datos de fax (opcional)

Compatibilidad
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX,
Primavera 2009: IPFax

Tasa/velocidad de transmisión
33.6 kBit/s, < 3 seg. ITU-nº. 1

Memoria de documentos
Utiliza la memoria de la máquina

Funciones de fax
Transmisión, función “polling”, función “time
shift”, envío de faxes a través del PC, reenvío de
fax, recepción en memoria

Opciones

> Alimentador reversor de originales con
kit de sello de remitente opcional

> Tapa de originales
> Unidad dúplex (máx. 256 g/m2)
> Separador de trabajos, máximo 200 hojas 

(150/50) de capacidad 
(bandeja 1 para clasificación)

> Bandeja bypass de 100 hojas 
(A6-A3+, 60 – 256 g/m2)

> 1 bandeja universal de 500 hojas
(A6-A3+; 60 – 256 g/m2)

> 1 bandeja x 500 hojas (A5-A3; 60 – 256 g/m2)
> 2 bandejas x 500 hojas (A5-A3; 60 – 256 g/m2)
> Bandeja de gran capacidad para 2.500 hojas

(A4; 60 – 256 g/m2)
> Mesa de copia
> Memoria de sistema ampliable en 512 MB 
> 1ª unidad de fax, 2ª unidad de fax

Utilidades para flujo de trabajo
> Distribuidor de carga de impresión (opcional)
> Gestión de documentos Workware (opcional)

Workflow Utilities

> Print Pool Manager load balancing (opcional)
> Workware document management (opcional)

Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de docu-

mentos, 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 otras 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. 

4854901082000 | Ottobre 2008

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

ineo+ 200
Datos generales

Tipo de equipo
Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de copia/impresión
> A4
Máx. 20/20 ppm (color/blanco y negro)
> A3
Máx. 9.8/9.8 ppm (color; blanco y negro)

Exposición del tambor
Láser

Escala de grises
256

Alimentador de papel
> Estándar: 250 hojas, máx. 3.350 hojas
> Bandeja de 250 hojas universales

(A6-A3+, 60–256 g/m2)

Tamaño papel
Máx. 311 x 457 mm

Tiempo de calentamiento
Inferior a 90 segundos

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)
620 x 688 x 648 mm (sin opciones)

Peso
Aprox. 68 kg (sin opciones)

Voltaje
220 – 240 V, 50/60Hz

Datos de impresión  

Controlador
Controlador integrado de 667 MHz (estándar)

Memoria
El controlador estándar utiliza memoria 
del sistema (576 MB RAM, máx. 1.088 MB)

Resolución
600 x 600 dpi

Protocolos de red
TCP/IP, 
Primavera 2009: IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI),
LPD, IPP

Emulación
PCL 5e/c, PS 3

Interfaces
Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0

Driver
Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,
Servidor Windows 2000/2003/2003 x 64, 
Mac OSX 10.2/10.3/10.4/10.4 (Intel)

Datos de impresión
Modo de póster, overlay, marca de agua, 
superposición, impresión N-up,
Spring 2009: Impresión directa de documentos
TIFF y PDF

Datos de escáner

Tipo de escaneado
Escaneado a correo electrónico,
Primavera 2009: Escaneado a FTP/SMB, 
escaneado TWAIN

Resolución
Máx. 600 x 600 dpi

Velocidad de escaneado
Máx. 40 opm (BN), max. 20 opm (color)

Formato del original
Máx. A3

Formatos de escaneado
PDF, JPEG, TIFF (sólo BN)

Destinos escáner
300, 
Primavera 2009: compatibilidad con el 
protocolo LDAP

Datos de copiado

Alimentador de originales
> Alimentador reversor de originales (opcional)
> 70 hojas, máx. 128 g/m2

> A5 – A3

Preselección de copiado
1 – 999

Zoom
25 – 400% en pasos de 0,1%

Primera copia DIN A4
13,5/10,0 segundos (color/blanco y negro)

Memoria
576 MB RAM, máx. 1.088 MB

Resolución
600 x 600 dpi

Funciones de copia
Ajuste del color de la imagen, fotocopias 
2/4-a-1, modo brillo, a dos caras (opcional)


