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El equipo de o cina
que le da todo lo que necesita
En las o cinas donde el espacio prima, un equipo multifunción compacto es la solución ideal "todo en uno".
El nuevo ineo + 3110 de Develop combina sus múltiples funciones, con aplicaciones que posibilitan organizar
los ujos de trabajo y aumentar la productividad de su o cina. Seleccione la con guración de dispositivo que
satisfaga sus necesidades especí cas y le permita ahorrar tiempo en tareas rutinarias.
¡Justo lo que este pequeño equipo de o cina le ofrece!

Seleccione las funciones que
realmente necesita
Algunos equipos de o cina compactos vienen con funciones
que realmente no necesita. Otros no pueden ampliarse para
incluir las características que usted quiere. La ineo + 3110 es
diferente. Su funcionalidad básica impresión, copia y
escaneo - puede complementarse para satisfacer sus
necesidades a través de características adicionales tales
como fax, impresión de código de barras y control de usuarios
con lector de tarjetas. En un equipo pequeño y compacto,
en una pequeña o cina o en el despacho de su casa, este tipo
de exibilidad asegura que tiene precisamente el dispositivo
que necesita. También posibilita que en un ambiente de
negocios más grande la ineo + 3110 puede complementar
otros equipos más grandes (por ejemplo impresoras A3)
para estandarizar el manejo de ota. De este modo ahorrará
mucho trabajo al administrador de su red informática.

Optimice los ujos de trabajo de su o cina
Aunque la o cina sin papel todavía está por llegar,
todos los ujos de trabajo ahora se digitalizan.
Como resultado, numerosos documentos impresos
en papel deben ser escaneados y correctamente
archivados Mal negocio si desperdiciamos tiempo
usando métodos convencionales-. Ahora, Develop
ofrece varias herramientas de software, para
acelerar la digitalización mediante una ineo + 3110.
Puede escanear documentos directamente a una
cuenta de correo, servidor FTP, disco duro, archivo
o cualquier otro destino en red que usted precise.
Y eso realmente mejorará la e ciencia de su o cina.

ineo + 3110 con cassette adicional (PF_P14)
y mesa soporte (SCD_25)
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1 GB ampliación
de memoria

EH-C591
Grapadora externa

SX-BR-4600
Wireless LAN

FK-512
Módulo de Fax
LK-106
Barcode
fuentes
MK-P04
Kit montaje Fax

HD-P06
Disco Duro
LK-107
Unicode
fuentes

LK-108
OCR A y B
fuentes

Deje de malgastar energía y papel

PF-P14
Cassette 500 hojas

Lector de tarjetas ID
para diferentes tecnologías
de tarjetas

LK-111
ThinPrint client

SCD-25

La unidad dúplex estándar ayuda a reducir
su consumo de papel al imprimir o copiar
trabajos a doble cara. Y no es la única
característica el ahorro de dinero, también
es importante favorecer la ecología y un trato
respetuoso con el medio ambiente. El nuevo
tóner HD polimerizado, está fabricado en parte,
a partir de biomasa y ahorra energía gracias a
que necesita una baja temperatura de fusión.
También minimizará sus consumo eléctrico
gracias al sistema de ahorro de energía con
que está dotado este equipo, por ejemplo
con un consumo de solamente 3 W. en
modo de reposo.
Los certi cados Blue Angel y Energy Star
son la prueba de las excelentes credenciales
medio ambientales de este sistema.

Mesa soporte

Ahorre tiempo en las tareas diarias
Un dispositivo de o cina que procesa
e imprime documentos rápido garantiza
un verdadero ahorro de tiempo en las
tareas cotidianas. Eso es exactamente
para lo que la ineo + 3110 ha sido diseñada.
Un controlador de impresión Develop
de alto rendimiento y una velocidad
de impresión de 31 páginas por minuto
en color o en blanco y negro, incluso
en el modo de impresión dúplex,
aumentan la productividad de este
equipo con un tamaño muy
compacto. Así que la ineo + 3110
ahorrará tiempo en trabajos
rutinarios de la o cina y
también espacio en una
pequeña o cina.
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Interfaces

Disco Duro

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0,

opcional 320 GB

Host USB (USB Drive Printing)

General

Resolución

Driver

600 x 600 ppp

Tipo

Windows Vista (32/64)

Funciones de Copia

De Sobremesa

Windows 7 (32/64)

dúplex, clasi cado electrónico, Copia ID,

Velocidad de copiado e impresión

Windows 8 (32/64)

2/4-en 1, modo póster

> A4

Windows Server 2003 (32/64)

Max. 31/31 ppm (color/monocromo)

Windows Server 2008 (32/64)

Sistema de impresión
Láser

Fax (opcional)

Windows Server 2008 R2

Compatibilidad

Windows Server 2012 (64)

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

Windows Server 2012 R2

Degradaciones

Macintosh OS X 10.x

Velocidad envío y recepción

256

Línux

33.6 kBit/s, 3 segundos ITU-N0. 1

Alimentación de papel

Cítrix

Memoria Fax

> Estándar: 350 hojas, max. 850 hojas

Funciones de impresión

Utiliza la memoria del sistema

Doble cara, superposición, marcas de agua, N-up,

Funciones de Fax

modo póster, cuadernillo, Impresión segura

PC-Fax, Envío de fax a e-mail/fax,

opcional: Impresión directa de TIFF, XPS, PDF, JPEG,

Transmisión temporizada

> Cassette 250 hojas (A6 A4, 60 210 g/m2)
> Bypass 100 hojas (A6 A4+, 60 210 g/m 2)
para papel normal, sobres y papeles especiales
Formato de papel

OOXML (PPTX, DOCX, XLS), USB Direct Print

Opciones

Max. 216 x 356 mm
Area de impresión

Escáner

> Cassette 500 hojas (A4; 60 90 g/m2)

Max. 207.6 x 347.6 mm

Tipo

> Módulo de Fax

Calentamiento

Scan-a-eMail (Scan-to-Me)

> Kit de montaje del fax

inferior a 38 segundos

Scan-a-SMB (Scan-to-Home)

> Wireless LAN

Scan-a-FTP

> ampliación de memoria 1 GB

Scan-a-USB

> Grapadora fuera de linea

Scan-a-HDD (Disco duro opcional necesario)

> Disco duro320 GB

Scan-a-DPWS

> Mesa soporte

Twain

> Tarjeteros de control de usuarios

Dimensions (ancho x alto x profundo)
447 x 544 x 500 mm (cuerpo principal)
Peso
29.5 kg (sin opciones ni consumibles)
Energía
230 V / 5o/60 Hz

Impresora
Controlador
Interno 1.066 GHz
Memoria
1 GB RAM, max 2 GB;
opcional: 320 GB HDD
Resolución
1,200 x 1,200 dpi (max.)
Protocolos Red
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,
HTTP, HTTPS
Lenguaje descripción página
Estándar: PCL5e/c, PCL6, PS 3,
Opcional: XPS

> LK-106 Barcode fonts

Resolución

> LK-107 Unicode fonts

Max. 600 x 600 ppp (óptica)

> LK-108 OCR A y B fonts

Velociadad

> LK-111 ThinPrint® Client

30 imágenes minuto (color/monocromo)
Tamaño originales

Software

Max. A4

> Data Administrator

Formatos

> Enterprise Device Manager

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG,

> Enterprise Account Manager (opcional)

XPS (con disco duro opcional)

> Enterprise Authentication Manager (opcional)
> WebConnection

Copia

> ineo Remote Care (opcional)

Alimentador de originales
> Dúplex (estándar)
> 50 hojas
> 50 110 g/m2
Zoom
25 400 % en pasos del 1 %
Tiempo primera copia
17/13 segundos (color/monocromo)
Memoria
1 GB RAM (opcional: 2 GB)

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu
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Todos los datos relativos a la capacidad de papel del alimentador de documentos, a los
accesorios de procesamiento nal y a las bandejas de papel se re eren 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, al escaneado o al fax se re eren a
papel de tamaño A4 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 re eren a soportes recomendados
por Develop.
Todos los datos técnicos son los disponibles en el momento de imprimirse este texto.
Develop se reserva el derecho a realizar modi caciones 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 por dichos productos.
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