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multifuncional    modular    económica    fácil
ineo 161/210



Un número sorprendentemente alto de oficinas pequeñas y domésticas
están equipadas con una impresora de escritorio, un aparato de fax y 
una fotocopiadora pequeña. Todos estos equipos funcionan de forma
independiente, todos ellos necesitan espacio. Todos precisan de consumi-
bles diferentes. ¿No sería más lógico sustituir los tres equipos por un
único dispositivo de carácter multifuncional? La Develop ineo 161/210 es
precisamente esa solución digital. Su resistente diseño modular tiene
capacidad para 4 funciones en 1: imprimir, escanear, fotocopiar y enviar 
y recibir faxes. Es compatible con el formato A3, lo que la distingue 
de la mayoría de las impresoras de escritorio. Y su facilidad de manejo 
y rentabilidad son ventajas añadidas para los usuarios de la oficina.

multifuncionalidad
en la officina

Pequeñas empresas, representantes de ventas,
comerciales, profesionales y todo tipo de per-
sonas que trabajan en su domicilio: el mercado
de las oficinas pequeñas y domésticas crece sin
cesar. Antes se invertía en una impresora, en un
equipo de fax y en una fotocopiadora por sepa-
rado. Sin embargo, ahora cada vez más usuarios
buscan una solución multifuncional. Los estu-
dios muestran que lo que realmente quieren los
usuarios es un sistema de fácil manejo con un
resultado de gran calidad y bien respaldado por
un servicio y soporte técnico de confianza. La
Develop ineo 161/210 constituye el sistema 
digital multifuncional que cumple con todos
estos requisitos; y para su pequeña oficina
supone además un ahorro no solo de espacio,
sino también de tiempo y dinero.



Funcionamiento económico

Invertir en una Develop ineo 161/210 reducirá
los gastos de funcionamiento diario de su ofici-
na porque solo necesitará un juego de consumi-
bles para imprimir, fotocopiar, recibir y enviar
faxes y escanear. El equipo multifuncional se
traduce en un excelente valor añadido para su
dinero, porque el uso de tóner resulta muy
económico. Si en su oficina existen varios usuar-
ios que imprimen, fotocopian, envían y reciben
faxes o escanean, el sistema está provisto de
una función de gestión de trabajos que permite
asignar costes al usuario en cuestión.

ineo 161/210



La solución única para su oficina pequeña o
doméstica – 

Develop ineo 161/210.
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La tecnología ofrece multitud de funciones en los
equipos modernos, esto puede suponer una perdi-
da de tiempo en descubrir el funcionamiento de
un equipo. Es por ello que el fácil manejo es una
de las características claves que definen a la
Develop ineo 161/210. Panel de mandos de facil
manejo, diseño ergonómico y sustitución sencilla
y cómoda del toner. Debido a su carácter multifun-
cional, para evitar desorden en los documentos
resultantes, la bandeja de salida estándar permite
la clasificación entrecruzada de documentos
impresos y fotocopias; disponiendo también de
una bandeja opcional para clasificar por desplaza-
miento y otra para separar impresiones/foto-
copias de los faxes recibidos.

Fácilmanejo



i
Carácter modularinteligente

Puede seleccionar la configuración que más 
le convenga en la Develop ineo 161/210. La con-
figuración estándar consiste en una resistente
fotocopiadora-impresora de una capacidad de 
16 o 21 páginas A4 por minuto, ideal para aplica-
ciones cotidianas de la oficina. Aunque también
se puede convertir en una impresora en red
mediante la tarjeta de red opcional, lo que
además le permite aprovecharse de las ventajas
del escaneado en red, como son el escaneado a
correo electrónico y escaneado a FTP. Otra
opción es la función de fax de máxima calidad
final con todas las ventajas de un sistema multi-
funcional compatible con A3. La opción de
InternetFax (iFax) reduce considerablemente los
costes de transmisión telefónica. La ali-
mentación de papel automática opcional per-
mite ahorrar tiempo en lo que se refiere a la
colocación de originales. Y la ineo 210 cuenta
con una unidad dúplex opcional para el ahorro
de papel. Solo tendrá que escoger la configu-
ración y la estructura de gastos que mejor se
ajuste a sus necesidades.
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Datos de fax (opcional)
Compatibilidad
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ ECM

Tasa de transmisión/velocidad:
33600 kBit/s, < 3 s ITU-TI

Opciones
> Unidad de intercalado y clasificación
> Bandeja de impresión/Faxes, copias
> Tapa de originales (estándar con ineo 161)
> Alimentador de documentos y alimentador

dúplex de documentos (para ineo 210)
> Unidad dúplex 60–90 g/m2 (para ineo 210)
> Cassette de 250 hojas máx. 4 

(A5-A3, 60–90 g/m2), papel normal
> Bandeja bypass de 100 páginas 

(A5-A3, 60–160 g/m2) para papel normal,
cartulina, folios OHP, etiquetas, sobres,
tarjetas postales, papel reciclado

> Mesa pequeña, mediana y grande
> Unidad de fax
> Tarjeta de InternetFax/escáner
> Tarjeta de interfaz de red 10/100 BaseT
> Controlador PCL IC-205
> Memoria de imágenes ampliable en 32/64 MB 
> Memoria de controlador ampliable en 

64/128 MB para IC-205
> Contador mecánico

Software y soluciones:
> IPC cost management (opcional)
> Windream archive system (opcional)
> WLAN (opcional)
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in

All specifications relating to paper capacity refer to A4-sized 
paper of 80 g/m2 quality.

All specifications relating to scanning, copying or printing
speeds refer to A4-sized paper that is scanned, copied or printed
crosswise in multipage, simplex mode.

We reserve the right to make changes to the technical design
and specifications. Illustrations include accessories. The technical
specifications refer to maximum performance. The technical data
shown are as applicable at time of printing – this invalidates any
previous publications, including the specifications they contain.

Some of the above names are brand names or registered trade
marks of the relevant manufacturer. DEVELOP does not accept
any liability or guarantee for these products.
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Datos generales

Diseño
Sistema de la consola (escáner integrado)

Velocidad de fotocopiado e impresión
> A4
máx. 16/21 ppm (ineo 161/210)
> A3
máx. 7/12 ppm (ineo 161/210)

Sistema de copiado
Láser

Escala de grises
256

Alimentación de papel
> Estándar: 251 hojas, máx. 1350 hojas
> Cassette de 250 hojas (A5-A3, 60–160 g/m2),
papel normal
> Bandeja bypass

Tiempo de calentamiento
Inferior a 30/15 segundos (ineo 161/210)

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)
599  x 487  x 620 mm (sin opciones)

Peso
Aprox. 38 kg (sin opciones)

Voltaje
220-240 V, 50/60 Hz

Datos de impresora
Controlador
Estándar: controlador de impresora GDI
Opcional: controlador PCL IC-205

Memoria
16MB RAM, máx. 144 MB (IC-205)

Resolución
Máx. 600 x 600 dpi, interpolado 600 x 1200 dpi
para IC-205

Protocolos de red (opcionales)
TCP/IP, IPS/SPX, HTTP, LPD, SMTP, POP3, SNMP 

Emulación (opcional)
PCL 5e/6

Interfaces
Estándar: Paralelo, USB 1.1
Opcional: Ethernet 10/100 BaseT 

Controladores
Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003

Datos de escaneado
Tipo de escaneado (opcional)
E.mail/FTP/iFAX 
(TWAIN estándar)

Resolución
Máx. 600 dpi (InternetFax 200 dpi)

Velocidad de escaneado
16/20 ppm 

Formato del original
A5 hasta A3

Formatos de escaneado
PDF, TIF

Datos de copiado
Alimentador de originales (opcional)
> A5 hasta A3
> Alimentador de originales 
(50 hojas, máx. 110 g/m2, ineo 210:
alimentador reversor de originales 80 páginas,
máx. 128 g/m2

Preselección de copiado
1–99

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

Primera copia A4
Menos de 7 segundos

Memoria de copiado
32, máx. 96 MB RAM 

Resolución
Máx. 600 x 600 dpi
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