
ineo 185
Simple y directa  
multifunción 3 en 1

La Ineo 185 es una multifunción de oficina compacta, totalmente equipada, 
satisface las necesidades de impresión, copia y escaneo de pequeñas empresas. 
Además, esta robusta máquina A3 monocromo ofrece el valor añadido de un  
rendimiento medioambiental superior. Especificamente diseñada para peque-
ñas empresas o grupos de trabajo, es una multifunción 3-en-1 rápida y fácil de
usar - Lo que necesita una pequeña empresa para aumentar la productividad 
en sus flujos de trabajo.

monocromo | 18 ppm



	 Multifunción fácil de usar
 El panel de control es sencillo, la configuración de  

de teclado y navegación se realizan sin esfuerzo - 
incluso usuarios poco experimentados trabajarán 
sin problemas. A esto se añade una velocidad de 
impresión y copia de hasta 18ppm en A4, y una pri-  

 mera copia, muy rápida, tan solo 8 segundos, puede 
estar seguro que los tiempos de espera con este dis-

     positivo serán cosa del pasado.  Además, la Ineo 185
maneja una amplia gama de medios de comunica-
ción. En A3 la capacidad de impresión y copia es otra
ventaja, especialmente en la impresión de gráficos 
y planos de construcción. La función ID Card permite 
la copia de las dos caras de un DNI o carnet de con- 
ducir en una sola cara. Y las funciones de 2-en-1 y
4-en-1 le ahorrarán tiempo y papel, ya que dos o más
originales se pueden copiar en una sola hoja. 

>	 Alta flexibilidad de soportes:  formatos hasta A3 
>  Diseño compacto:  baja altura, ocupa poco espacio
> Multifuncionalidad estándar: impresión, copia y 

escaneado
> Calidad excepcional: tóner Ineo HD con partículas 

más pequeñas y ligeras, para una impresión nítida
>  Impresión profesional: controlador GDI estándar
>  Diseño fácil de usar: pantalla LCD 
>  Impresión y copia rápida: hasta 18 ppm (A4)
>  Función ahorro papel: 2-en-1, 4-en-1 y función ID Card
>

  
Respetuosa con el medio ambiente: premio Energy Star

ineo 185
Datos Generales
Equipo
Sistema de sobremesa  
(Escáner integrado)

Velocidad copia/impresión
A4: max. 18 ppm

Sistema impresión
Electrophotographic láser

Gradación	
256 gradaciones

Capacidad entrada papel	
Estándar: cassette 250 hoas  
(A5–A3, 64–157 g/m2) 
Opcional: bypass 100 hojas  
(A5–A3, 64–157 g/m2)

Capacidad de salida
Max. 250 hojas

Formato de papel
Max. 297 x 432 mm

Tiempo calentamiento
29 seg. o menos

Dimensiones	(w x d x h)
606 x 531 x 449 mm

Peso
Aprox. 25.2 kg

Alimentación 
220–240 V/50 Hz

Especif. impresión 
Controlador CPU	
120 MHz (estándar) 

Memoria	
32 MB

Resolución 
600 x 600 dpi 

Lenguaje descripción página
GDI, XPS

Interface
USB 2.0

Driver
Windows Vista/7/8 (32/64)
Windows Server 2003/2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

Formatos impresión
A3–A5, tamaños personalizados

Funciones impresión
marca de agua, n-up

Especificaciones escaner
Resolución escáner
Max.: 600 x 600 dpi

Modos escaneo
Twain & WIA scan

Especificaciones copia
Formato original
Max. A3

Multi-copia
1–99

Zoom
50–200% in 1% steps

Resolución
600 x 600 dpi

Primera copia
8 seg. o menos

Funciones copiado
2-in-1, 4-in-1, ajuste  
densidad, sort/group,
ID card copy, book copy

Opcionales
> USB device server  
> Grapadora

Centrada en el copiado 
con funciones de valor añadidas

	 	 	 	 	

	 				 	 				 				 	 	 	 				

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 Konica Minolta. Todos los datos técnicos son los disponibles en el momento de 

imprimirse este texto. Konica Minolta se reserva el derecho a realizar modificaciones 

técnicas.

Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de productos propiedad 

de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. 

El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o 

nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Konica Minolta no acepta ningu-

na responsabilidad ni asume ninguna garantía por dichos productos.
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A3: max. 9 ppm




