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Tu impresora 
personal

Una impresora para ti y para tus trabajos con requerimientos especifícos. ¿Necesitas un informe con  
urgencia? ¿Necesitas imprimir un documento confidencial que nadie más puede ver? No hay problema. 
La ineo+ 3100p ha sido especifícamente diseñada para satisfacer las necesidades de todos los que pre-
cisan una impresora color rápida y compacta, que se complemente de manera ideal con los multifun-
cionales de mayor tamaño de su oficina. Encaja en espacios reducidos y realiza impresiones económicas 
y de una excelente calidad. La eficiencia energética y el ahorro de papel le dan buenas credenciales 
medioambientales, como Blue Angel y Energy Star.

Productividad a su alcance
Una impresora personal extremadamente útil para 
aquellos que necesiten imprimir documentos de mane-
ra rápida o confidencial, o ambos. Para cualquier depar-
tamento, financiero, recursos humanos, pequeños gru-
pos de trabajo o comerciales con oficina en casa. El 
problema de muchas impresoras de sobremesa es que 
son lentas procesando e imprimiendo trabajos, espe-
cialmente en situaciones críticas. La nueva ineo+ 3100p 
de Develop ha sido desarrollada para satisfacer este 
tipo de necesidades específicas. Un potente controla- 
dor nos garantiza un rápido proceso de impresión,  31 
páginas por minuto en color y blanco/negro, la ineo+ 
3100p es sin duda muy rápida. Y además, es igual de 
eficaz si decide ahorrar papel y tiempo imprimiendo 
documentos a doble cara. Rápida, eficaz y muy com-
pacta, la ineo+ 3100p ocupará muy poco espacio en su 
mesa u oficina.      

ineo+ 3100P con cassette adicional 500 hojas (PF-P14) 
y mesa simple (SCD-25)



El Complemento ideal
Actualmente, la mayoria de las medianas o grandes 
empresas tienen uno o más multifuncionales en A3 
que son utilizados por departamentos enteros o 
grandes grupos de trabajo. La ineo+ 3100p, conectada 
en red, es el complemento ideal para cualquier sistema 
de A3, ya que satisface tanto las necesidades de 
impresión personal de cada individuo, como de peque-
ños grupos de trabajo. Puesto que el controlador de 
impresión utiliza la misma tecnología que los sistemas  
ineo de mayor tamaño, la  ineo+ 3100p se puede inte-
grar sin problema como impresora satélite en cualqui-
er entorno con multifuncionales más grandes. A través 
de las herramientas Enterprise suite de Develop, esta 
impresora puede ser equipada para una variedad de 
funciones adicionales, por ejemplo Print-Job 
Monitoring. No solo los administradores apreciarán 
estas comodidades complementarias.

Eficiencia energética
Todos los dispositivos de oficina consumen papel y 
energía, factores críticos en los gastos de una empre-
sa. La ineo+ 3100p ayuda a reducir los consumos de 
papel y energía al mínimo. El tóner HD polimerizado 
está fabricado parcialmente a partir de biomasa, de 
modo que necesita una temperatura de fusión muy 
baja, lo que ahorra energía. Por otra parte, general-
mente el consumo energético en esta impresora es 
bajo, en modo reposo solamente 3W. Si se configura 
la función de impresión en duplex estándar, también 
se reducirá significativamente el consumo de papel. 
La eficiencia energética y ecólogica de la ineo+ 3100p 
ha sido reconocida por Blue Angel y Energy Star. 
Invertir en una ineo+ 3100P es una buena idea para 
su trabajo, su negocio y para el medio ambiente. 
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ineo+ 3100p
Datos generales
Tipo de máquina
Sobremesa

Velocidad de impresión y copia 
> A4
Máx. 31/31 ppm (color/blanco y negro)

Sistema de impresión
Láser

Gradación
256

Alimentación de papel 
> Estándar: 350 hojas, máx. 850 hojas
> Cassette 250 hojas  
 (A6–A4, 60–210 g/m2)
> Bypass 100 hojas (A6–A4+, 60–210 g/m2)  
 para papel estándar, reciclado, etiquetas,   
 papel grueso, papel glossy, sobres

Formato de papel  
Máx. 216 x 356 mm

Área de impresión 
Máx. 207.6 x 347.6 mm

Calentamiento 
Menos de 36 segundos    

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)
447 x 544 x 350 mm (sin opcionales)

Peso
Aprox:  23.5 kg (sin opcionales/consumibles)

Energía 
230 V / 5o/60 Hz 
 

Especificaciones de impresora  
Controlador 
Integrado 1.066 GHz

Memoria 
1 GB RAM Std., máx 2 GB, 
320 GB HDD opcional

Resolución
1,200 x 1,200 dpi (velocidad reducida)

Protocolos de red
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,  
HTTP, HTTPS

Lenguaje descripción página
Estándar: PCL5e/c PCL6, PS 3,  
Opcional: XPS

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, Host USB 
(USB Drive Printing)

Driver
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2012 R2
Macintosh OS X 10.x
Linux
Citrix

Funciones de impresión
Impresión dúplex, superposición, marca de agua, 
N-up, póster, folleto, impresión directa USB

Opcional: Direct Print (impresión directa) de PDF/
JPEG/TIFF/XPS y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) 
 

Opcionales 

> Cassette 500 hojas (A4; 60–90 g/m2)
> Memoria opcional 1 GB
> 320 GB HDD
> Lector de tarjetas ID
> LK-106 Fuentes Barcode
> LK-107 Fuentes Unicode
> LK-108 Fuentes OCR A y B
> LK-111 ThinPrint® Client
> Adaptador WLAN
> Mesa simple 
 
Soluciones software 
> Data Administrator 
> Enterprise Device Manager Plug-in
> WebConnection                        
> ineo Remote Care (opcional)                                                               
> EMS Plug-in

Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, del 

propio equipo y los cassettes de papel se refieren a papel con un peso de 80 g / m2 salvo 

que se indique expresamente lo contrario. Todos los datos relativos a la velocidad de 

impresión, escaneado o fax se aplican a papel de formato A4 con un peso de 80 g / m2 a 

menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los gramajes del papel hacen referencia a soportes recomen-

dados por Develop. Todos los datos técnicos corresponden a las características disponi-

bles en el momento de la impresión. Konica Minolta se reserva el derecho a realizar 

modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas / nombres de productos registrados propiedad de Konica 

Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o 

nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Konica Minolta no acepta ninguna 

responsabilidad o garantía para estos productos.
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