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Flujos de trabajo más productivos

Gane e�ciencia  

con este multifunción todo terreno
Disponemos de un enorme potencial, para mejorar la e�ciencia de los �ujos de 

trabajo de documentos, en las pequeñas empresas o en grupos de trabajo reducidos.

El nuevo equipo multifunción Develop ineo 4020 ha sido diseñado con una serie

de funciones y características, para que sea e�ciente. 

Estas funciones permiten al usuario volver más rápido a sus tareas y liberarse con 

celeridad de los rutinarios trabajos de impresión, escaneado, copiado y envío o 

recepción de fax.

Algunos equipos multifunción tardan mucho tiempo

en estar listos para funcionar, cuando han estado en

modo ahorro de energía. Esto provoca pérdidas de tiempo

innecesarias que afectan a la productividad de su negocio.

La Develop ineo 4020, por el contrario, es pura e�ciencia

imprimiendo, escaneando o copiando sus trabajos.

Tarda solamente 6,5 segundos en entregarnos la primera

copia o impresión y además un potente controlador con

una memoria, que puede ampliarse hasta 2,5 GB, 

asegura un proceso rápido de los documentos y permite 

imprimir a  una velocidad de 40 páginas por minuto.

Todas estas prestaciones hacen que este equipo sea

ideal para o�cinas pequeñas o para grupos de trabajo

reducidos

Facilidad de manejo,  ahorro de tiempo

Menús complicados que di�cultan el manejo, o 

la necesidad de repetir una y otra vez las mismas

instrucciones para cada trabajo de impresión, copia 

o escaneado provocan frustaciones innecesarias a los 

usuarios.

En cambio si su equipo  se  maneja de forma intuitiva y 

fácil de operar, sus empleados regresarán más rápido

a su lugar de trabajo.

La ineo 4020 ha sido especí�ca mente diseñada para

acabar con estas di�cultades de manejo. El panel  táctil

de 4,3 pulgadas facilita las operaciones, con su bien 

estructurado menú de navegación, nos asegura un acceso 

rápido y fácil a todas las programaciones. Si alguna vez 

se produce una incidencia, la podemos resolver  rápidamente

gracias a los animados menús de ayuda.

Además de esto, podemos dejar memorizados los trabajos 

repetitivos para un acceso rápido y directo.
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EM-P05

Memoria 2 GB 

(ampliación)

EM-P04

Memoria 1 GB  

(ampliación)

HD-P05

Disco Duro 160 GB 

EH-C591

Grapadora opcional 

NC-P02

Wireless LAN 

UK-P01

Memoria �ash

UK-P10

Forms and

barcode card

UK-P11

IPDS card

PF-P11

Cassette 250 hojas *

PF-P12

Cassette 550 hojas*

SCD-4000e

Mesa simple

* NOTA: 

un máximo de 

 3 PF-P11 o de  PF-P12 

Se pueden combinar 

Silencioso y energeticamente e�ciente
En empresas pequeñas, o en grupos de trabajo de empresas

medianas, los equipos multifunción acostumbrar a estar 

al lado de las mesas de trabajo. Si estos equipos son ruidosos,

además de una molestia, son también una fuente de 

distracción del personal.

La ineo 4020 trabaja de forma sigilosa y de este modo 

hace que el ambiente de la o�cina sea más agradable.

Del mismo modo este equipo es tremendamente e�caz 

en el uso de energía. Dispone de un sistema de hibernación

que reduce el consumo por debajo de los 0,5 W. 

 No hace falta preocuparse de apagar el equipo 

al �nalizar la jornada laboral  ni durante los �nes de semana

Además los empleados tienen también la opción poner

de forma manual el modo de ahorro de energía al acabar 

sus trabajos.

La impresión a doble cara, nos garantiza igualmente un 

considerable ahorro de papel.

E�ciencia máxima
Este multifuncinal todo terreno, posibilita que todos

los trabajos de impresión, copia, escaneo o envío y 

recepción de fax se puedan realizar con una sencilla 

orden desde el panel de operaciones. Esto simpli�ca 

y hace más agradable nuestro trabajo. Tiene también 

otras funciones poco habituales en equipos de su 

clase y muy útiles. 

La función de escaneado a color y en doble cara  

enviar nuestros documentos de forma clara y 

agradable visualmente a cualquier tipo de destino, 

correo electrónico, carpeta precon�gurada o 

servidor FTP.

La ineo 402o viene con muchas prestaciones 

fundamentales para su o�cina

por ejemplo, nos permite ahorrar papel y

Flexibilidad y seguridad óptimas
La ineo 4020 está muy bien equipada para hacer

frente a trabajos copia o de impresión importantes,

Es capaz de manejar diversos tipos de papel y soportes 

de impresión especiales.

Podemos ampliar la capacidad de papel hasta

más de 2.000 hojas, con varios cassettes adicionales.

Dispone además de la función �impresión segura�

que garantiza que documentos de uso privado no 

lleguen a manos no autorizadas



ineo 4020

General 

Tipo de máquina

Multifunción A4 monocromo

Velocidad de impresión y copia

> A4

Max. 40 ppm

Sistema de impresión

Láser

Degradaciones

115

Alimentación de papel 

> Standard: 350 hojas, max. 2.000 hojas

> Cassette universal 250-hojas  

 (A6�A4, 60�120 g/m2)

> bypass 100-hojas (A6�A4, 60�163 g/m 2  ) 

 para papel (incluido papel reciclado), etiquetas,  

 sobres, transparencias, tarjetas de visita

Formato de papel 

Max. 216 x 356 mm

Área de impresión 

206 x 346 mm    

Dimensiones (w x d x h)

489 x 452 x 502 mm

Peso

21.8 kg

Energía 

220 �240 V / 5o/60 Hz 

 

Impresora  

Controlador 

Standard: Dual core controller / 800 MHz

Memoria 

512 MB, max. 2.5 GB

Resolución

Max. 1,200 x 1,200 dpi

Protocolos red

TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; LPD; HTTP; HTTPS; 

SNMP; AppleTalk 

Emulación

PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS

Interfaces

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0

Driver

Windows XP (32/64); 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 (64); Windows Server 

2012 (64); Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix

Funciones de impresión

Dúplex, n-up, marca de agua, portadas  

clasi�cado electrónico, impresión segura, USB  

 

Escaner  

Tipo  

Scan-to-e-mail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; 

Network twain scan

Resolución

Max. 600 x 600 dpi

Velocidad

41/19 ipm (monocromo/color)

Formato originales

Max. A4

Formatos de escaneado

PDF; TIFF; JPEG; XPS

Direcciones de escaneado

Max. 500 

 

Copiadora  

Alimentador de Originales 

> Duplex RADF (Standard) 

> 50 hojas 

> 52�120 g/m2, A6�A4

Preselección de copia

1�999

Zoom

25�400 %

Velocidad primera copia A4

6.5 segundos

Memoria

512 MB, max. 2.5 GB

HDD (opcional)

160 GB

Resolución

600 x 600 dpi

Funciones de copia

Dúplex, n-up, inserción capítulos, superposición, 

cuadernillo (con disco duro opcional);

clasi�cado electrónico; copia DNI; copia de prueba 

(con disco duro opcional) 

 

Fax  

Compatibilidad 

Super G3/MH; MR; MMR; JBIG; JPEG

Velocidad transmisión  

33.6 kbps

Memoria de fax 

Utiliza la memoria del sistema

Funciones de fax

Transmisión diferida, PC-fax,  500 programas de 

usuario; Servidor de fax  

 

Opciones 

> Cassette 250-hojas (A5/A4, 60�120 g/m2) 

> Cassette 550-hojas (A5/A4, 60�120 g/m2) 

> Mesa simple 

> Ampliación memoria 1 GB 

> Ampliación memoria 2 GB 

> Disco duro 160 GB 

> 256 MB memoria �ash 

> Forms and barcode card 

> IPDS card 

> Wireless LAN 

> Grapadora 

 

Aplicaciones de Software 

> Enterprise Device Manager 

> ineo Remote Care (opcional)

Cloud Printing  Ready

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu
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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