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Creación de documentos 
profesionales - una avanzada 
solución para la empresa actual
Sean cuales sean las necesidades de su empresa, impresiones o copias en color o en blanco y 

+negro, escaneados, envío/recepción de faxes o e-mails, la ineo  220 de Develop es la solución 

todo en uno para cualquier tarea. Este equipo genuino y polifacético imprime, copia, escanea 

y envía/recibe faxes con la mejor calidad, velocidad y fiabilidad de su categoría.

+La ineo  220 combina calidad y ahorro tanto en 

color como en blanco y negro. Si el color ya 

juega un papel importante en las 

comunicaciones de su empresa, quedará más 

que satisfecho con la excelente calidad que 

conseguirá con este sistema. Si hasta la fecha 

no ha utilizado demasiado el color, ahora es el 

momento de invertir en un sistema en color 

económico y de aprovechar el mayor impacto 

que ofrece el color. Si imprime la mayoría de 

sus documentos en blanco y negro, se alegrará 
+de saber que la ineo  220 permite crear este 

tipo de documentos de un modo tan económico 

como un sistema monocromo, pero con el valor 

añadido del mayor impacto que proporciona el 

color.

+Las partículas ultra finas del nuevo tóner polimerizado de la ineo  220 

permiten crear unas impresiones y unas copias excepcionales tanto en 

color como en blanco y negro.

Distintos estudios demuestran que el uso del color en los documentos 

comerciales permite captar la atención de un mayor número de lectores. 

De este modo, sus mailings, sus folletos o sus pancartas serán más 

atractivos y tendrán más posibilidades de ser leídos.

Colores que destacan del resto
>

>

Numerosas funciones totalmente integradas
>

>

>

   Si utiliza los mismos formularios, aplicaciones, tablas, etc., con frecuencia, 

podrá almacenarlos en su buzón de usuario*. Los documentos 

confidenciales también pueden almacenarse en su buzón e imprimirse 

pulsando el botón de impresión. De este modo, evitará que los 

documentos confidenciales lleguen a la persona equivocada.

   Ahorre tiempo y esfuerzos gracias a una pantalla táctil de gran tamaño y 

fácil lectura que podrá personalizar según sus necesidades (por ejemplo 

la selección de menús); además, la pantalla también muestra miniaturas 

de los documentos que desea imprimir.
+   Su personal informático agradecerá la facilidad con la que la ineo  220 

puede integrarse y administrarse en una red, por medio de distintas 

herramientas de libre distribución.

Respeto por el medio ambiente y seguridad
>

>

El impacto medioambiental es un factor de imagen cada vez más 

importante para las empresas, y además también permite reducir los 

costes de mantenimiento de los dispositivos gracias al menor coste del 
+consumo energético. En este sentido, la ineo  220 puede suponer una 

contribución positiva porque en Develop consideramos la compatibilidad 

medioambiental como un aspecto de alta prioridad. El funcionamiento de 
+la ineo  220 es increíblemente silencioso, su consumo es muy reducido y 

más del 90% de sus componentes son reciclables. Así, no es de extrañar 

que haya recibido las distinciones Blue Angel y Energy Star.

La seguridad de los datos es un factor que todas las empresas deberían 

tener en cuenta. Las funciones de seguridad estándar de este sistema 

incluyen un disco duro cifrado y una función que garantiza la eliminación 

total de los datos cuando se sobrescriben, evitando así que lleguen a la 

persona equivocada. También puede configurar el sistema para que sólo 

puedan acceder a él los usuarios o los centros de gastos que usted haya 

autorizado.

* espacio de almacenamiento individual para cada usuario del disco duro



+ineo  220 con alimentador de documentos (DF-617)

y pedestal con 2 bandejas universales de 500 hojas (PC-207) 

+ineo  220 con alimentador de documentos (DF-617), finalizador 

(FS-527) con unidad de plegado opcional (SD-509) 

y pedestal con 2 bandejas universales de 500 hojas (PC-207) 

Impresión desde móvil

por conexión bluttooth (0pcional)

 



Autenticación de las venas de los dedos extremadamente 

segura o mediante tarjeta RF sin contacto para evitar un acceso 

no autorizado al sistema

Gestión de documentos basada en el sistema mediante un 

teclado opcional de tamaño natural

Opción de autenticación biométrica

Teclado opcional

Escaneado de vanguardia

Extremadamente rápido (máx. 70 ppm) y con útiles funciones 

como escaneado a e-mail, escaneado a FTP, escaneado a SMB y 

escaneado a buzón de usuario* (por ejemplo, para documentos 

confidenciales)

Funcionalidad de red, PC e iFax; reenvío de faxes a direcciones 

de e-mail; almacenamiento de faxes en un buzón de usuario* o 

en un PC

Driver adaptable individualmente para lenguajes de impresora, 

por ejemplo PCL y PostScript

Funciones de gran calidad, entre las que se incluyen creación de 

folletos, grapado y perforación de folletos de presentación, 

impresión de pancartas y gestión de una gran variedad de 

soportes para garantizar unos documentos impresos de 

máxima calidad

Amplia gama de opciones de fax

Opciones de acabado de máxima calidad

Interface de driver uniforme

Más funciones 



La pantalla en color de 8,5 pulgadas puede 

inclinarse y girarse, lo cual facilita la lectura y el 

funcionamiento y además permite ver sin 

problemas la información más importante; 

igualmente, puede personalizar la primera 

página e incluir como botones las funciones que 

utilice con más frecuencia

Servicio de máxima calidad mediante 

mantenimiento remoto, por ejemplo lecturas de 

los contadores, mensajes de error, fechas 

previstas para el mantenimiento, etc.

Reducido consumo y bajos costes de 

mantenimiento, como demuestran las 

distinciones Blue Angel Mark y Energy Star

Menor temperatura de fusión, amplia gama de 

soportes, plegado mejorado y mayor resistencia a 

la luz UV para unas impresiones de máxima 

calidad

Pantalla táctil en color

ineo Remote Care (opcional)

Respeto por el medio ambiente

Tóner HD de alta calidad

Hasta 1.000 buzones de usuario* con derechos de 

acceso personalizables

Funciones exclusivas de buzón de usuario

Administración centralizada del sistema por 

medio de distintas herramientas de libre 

distribución, por ejemplo acceso basado en 

navegador desde el PC

Fácil administración de usuarios

mayor rentabilidad

* Carpeta personal de almacenamiento 

   para cada uno de lo usuarios



Mayor eficiencia 
en la oficina

¿Cómo mejorar la eficacia del flujo de trabajo de los documentos? Los siguientes tres 
+aspectos del perfil de la ineo  220 le muestran el camino.

Muy pronto podrá aprovechar las ventajas de 

esta ventajosa y polifacética versatilidad. Sus 

funciones de acabado opcional permiten, por 

ejemplo, grapar o perforar folletos completos de 

presentación, imprimir pancartas de hasta 1,2 

metros de longitud (p.ej. para ventanas 

exteriores) y crear folletos de hasta 60 páginas 

de una forma totalmente automática. También 

dispone de una amplia variedad de soportes, 

p.ej. cualquier formato desde postales A6 (p.ej. 

para mailings) hasta A3+ (p.ej. para gráficos). 

Los formatos no estándar y el papel de hasta 271 
2g/m  no representan en absoluto ningún 

problema, e incluso puede imprimir portadas, 

adhesivos de direcciones y sobres.

El administrador de red agradecerá las numerosas funciones 
+de la ineo  220 que facilitan su trabajo: acceso rápido, 

integración sencilla y monitorización directa de todos los 

dispositivos en red, informes de estado automáticos por e-

mail, datos de las cuentas y de autenticación de cada usuario 

programables individualmente, así como derechos de acceso 

limitados, por ejemplo para la impresión en color. Las 

efectivas funciones de seguridad y las opciones de cifrado 

completan el impresionante perfil del sistema.

+La ineo  220 es ideal para su utilización como dispositivo 

central de escaneado para su empresa. Puede adjuntar un 

escaneado a un e-mail, por ejemplo, y enviarlo a los 

compañeros de trabajo o a los clientes sin necesidad de volver 

al PC. Puede transferir los escaneados a un lápiz USB, servidor 

FTP o cualquier carpeta de red, de forma que cualquier 

miembro del equipo pueda acceder a los documentos 

escaneados. Si está instalado, el alimentador automático de 

documentos permite escanear hasta 70 opm. El disco duro 

integrado de 250 GB también permite ahorrar tiempo, ya que 

puede almacenar los escaneados en su propio buzón de 

usuario y más adelante acceder a ellos rápidamente para 

imprimirlos o copiarlos.

Central de comunicaciones de la oficinaVersatilidad de soportes y 

acabado flexible 

Administración sencilla en red 



 

PC-408

Mesa-Bandeja gran capacidad
2A4, 2.500 hojas, 60-256 g/m .

PC-207

Mesa-Bandeja Universal

A5- A3
22 x 500 hojas, 60-256 g/m .

PC-107

Mesa-Bandeja Universal

A5- A3
21 x 500 hojas, 60-256 g/m .

DK-507

Mesa simple

BT-C1

Bandeja alimentación

banner

SC-507

Kit de seguridad

AU-201

Kit autenticación

por tarjeta IC

AU-102

Kit autenticación

biométrica

AU-101

Kit autenticación

biométrica

EK-605

Interface kit USB

para teclado y bluetooth

EK-604

Interface kit

para teclado

KH-101

Soporte para teclado

MK-720

Interface Fax

FK-502

Modulo de Fax

DF-617

Alimentador

de documentosOC-509

Tapa de documentos

JS-603

Bandeja separadora

de trabajos

SD-509

Unidad de plegado

PK-517

Unidad de taladro

FS-527

Finalizador

grapador 

de 50 hojas

FS-529

Finalizador

integrado

grapador 

de 50 hojas

JS-505

Separador de

trabajos

WT-506

Msa de trabajo



Protocolos de red

TCP/IP, (IPV4/IPV6) IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, 

SNMP, IPP, AppleTalk, Ethertalk

Emulación

PCL 6c, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Drivers

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista 32/ 

Vista 64, Mac OS 9.x/10.x, Linux

Funciones de impresión

Impresión directa de documentos  PCL, PS, TIFF y 

PDF, sobreimpresión, portadas, dúplex, 

impresión N-up,  watermark, Mixmedia y 

Mixplex, impresión de banner

Tipo de escaneado

Escáner a e-mail/ FTP/ iFAX/ BOX (HDD)/ SMB/ 

USB/ WebDAV/to-me/ Twain

Resolución

Máx. 600 dpi 

Velocidad de escáner

Máx. 70 opm (color & monocromo)

Tamaño de original

Máx. A3 

Formatos de escáner

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

XPS

Alimentador de documentos (opcional)

> Alimentador reversor de originales (opcional)
2> 100 hojas, máx. 210 g/m

> A6 a  A3

Preselección de copias

1 - 9,999

Zoom 

25 - 400%  en pasos de  0.1% 

Primera copia A4

11 / 7,5  segundos (color / monocromo)

Memoria

2 GB RAM

HDD

250 GB 

Resolución 

Impresión 1.800 x 600  dpi (con “Smoothing 

technology”)

Funciones de copia

Inserción de portadas y separación de capítulos, 

copia de prueba, ajuste de color de la imagen , 

modo creativo, modo poster, modo libro

Especificaciones del Escáner

Especificaciones de Copia

Datos generales

Especificaciones de impresión

Tipo de equipo

Sistema consola (escáner integrado)

Velocidad de copiado e impresión

> A4

Máx. 22/22 ppm (color y monocromo)

> A3

Máx. 12/12 ppm (color y monocromo)

Sistema de impresión

Láser

Gradación

256

Alimentación de papel

> Estándar: 1.150 hojas, máx 3.650 hojas >

Cassette universal 500 hojas

2(A5 - A3+, 60 - 256 g/m )

> Cassette universal 500 hojas

2(A5 - A3, 60 - 256 g/m )

> Bandeja Bypass 150 hojas (A6-A3+, 60 - 
2) para papel estándar, sobres, 271 g/m

OHP, papel grueso, banner

> Unidad dúplex  máx. 311 x 457 mm 

Formato de papel

Máx. 311 x 457 mm

Máx. 297 x 1.200 papel banner

Área de impresión

Máx. 305 x 449 mm (A3+)

Máx. 289 x 1.192 mm papel banner

Tiempo de calentamiento

Inferior a 45 segundos

Dimensiones (w x h x d)

643 x 770 x 842 mm (incluido DF)

Peso

Aprox. 98 kg (sin opciones)

Alimentación eléctrica

220 - 240 v / 50Hz

Controlador

Controlador integrado de 667 MHz.

Memoria

El controlador utilizada la memoria y el disco 

duro del sistema (2 GB RAM / 256 GB disco duro)

Resolución

Máx. 1,800 x 600 dpi (con “Smoothing 

technology”)

Especificaciones del Fax (OPCIONAL)

Opciones

Soluciones Software

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP_FAX 

(iFax y IPFax de serie)

Tasa velocidad de Transmisión

33,6 KBit/s, < 3 seg. ITU_N0.1

Memoria del fax

Utiliza la memoria del equipo

Funciones del fax

Transmisión Polling, función time shift, PC-Fax 

recepción en modo confidencial, reenvío a e-

mail, FTP, SMB

> Alimentador de documentos 100 hojas

> Tapa de originales

> Finalizador integrado con grapado 

multiposición de 50 hojas, con capacidad 

para 300 hojas

> Finalizador de consola grapador 50 hojas con 

capacidad máx. de 3.200 hojas, opcionales: 

unidad de plegado y grapado central, 

unidad de taladro ( 4 agujeros) y 

bandeja separadora de trabajos

> Bandeja separadora de trabajos máx. 200 

hojas (150 + 50) bandeja 1 con desplazamiento

> Mesa cassette 500 hojas

> Mesa cassette 2 x 500 hojas

> Mesa cassette gran capacidad 2.500 hojas
2(A4, 60 - 256 g/m )

> Mesa simple

> Bandeja alimentación banner

> Modulo de Fax

> Modulo de seguridad

> Soporte teclado

> Kit interface USB

> Kit interface USB & Bluetoocth

> Mesa de trabajo

> Unidad de autenticación biométrica

> Unidad de autenticación IC card

> Tarjetas Mifare

> Sello confirmación envío de documentos

> i-Option ( funciones adicionales)

> Enterprise (opcional)

Device Manager

Account Manager

Authentification Manager

My Panel Manager

> Workware (opcional)

> Data Administrator (gestión de usuarios)

> Soporte para Linux/Unix, Sap, IBM AS/400

> NDPS gateway, EMS Plug-in 

+ineo  220
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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, escaneado o fax se 

refieren a papel de tamaño A4 y 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 corresponden a los datos 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 para dichos productos.
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