
ineo 4000P
monocromo | 40 ppm



Rapidez de proceso

Fácil de usar

Eficiencia 
garantizada
en sus impresiones

ineo 4000P con tres cassettes adicionales (PF-P11)
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¿Ha pensado usted en la cantidad de tiempo que se pierde todos los días 

a la hora de imprimir trabajos en su oficina?

En la mayoría de la empresas hay mucho margen de mejora a la hora de 

realizar sus impresiones.

La nueva impresora monocromo DEVELOP ineo 4.000P, equipada con 

nuevas características,  promete impresiones mas eficientes que con 

dispositivos anteriores.

Volúmenes elevados de trabajos necesitan de mucho 

tiempo de procesamiento para su posterior impresión. 

Esto puede ocasionar retrasos significativos en entornos 

de varios usuarios.  De este modo cuando más rápido 

trabaja una impresora más pronto pueden sus 

trabajadores volver a las tareas cotidianas. Para resolver 

el problema de estos retrasos potenciales la ineo 4.000P 

está equipada con un procesador rápido y la opción de 

ampliar memoria a 1.28 GB. Esto asegura que sus trabajos 

pueden ser procesados e impresos rapidamente, con una 

velocidad máxima de salida de 40 ppm en A4. Es una 

velocidad ideal para pymes o grupos de trabajo donde 

ineo 4.000P se emplea como impresora principal, o en 

empresas más grandes donde se use como impresora 

departamental.

Si las prestaciones de su actual impresora son 

frustrantes por su difícil manejo, ahora es el momento 

de pensar en sustituirla por una ineo 4.000P. La pantalla 

a color de 2.4 pulgadas asegura un uso fácil e intuitivo y 

la clara visualización de los menús para que los usuarios 

tengan acceso de una forma nítida al estado del sistema 

y a las instrucciones de funcionamiento. Una carpeta 

como concepto de navegación, la ineo 4.000P es más 

fácil de usar que muchos sistemas antiguos. Esto 

ahorrará tiempo y esfuerzo al personal en los trabajos de 

impresión diarios. Además ya no hará falta consultar el 

manual de instrucciones antes de utilizar esta nueva 

impresora. 



Bandeja multiuso para la impresión

en medios especiales p.e. sobres

Gestión del papel
más flexible

                                                                             

Más eco- y fácil de usar

Más compacta

Ampliación de memoria 

512 MB o 1 GB

EH-C591

Grapadora Opcional

NC-P01

Interface Wireless

UK-P01

Memoria

256 MB

o

UK-P02

Formas y  

código de barras

o

UK-P03

tarjeta IPDS

PF-P11

Cassette 250 hojas*

PF-P12

Cassette 550 hojas*

SCD-4000

Mesa soporte

* Nota: hasta tres Cassettes PF-P11 o PF-P12 

 pueden combinarse indistintamente

ineo 4000P con 

 opción WLAN adicional

Brochure_ineo4000P_en.indd   3 06.05.13   15:26

¿Son habituales las impresiones de trabajos 

voluminosos en su empresa? Con una capacidad 

máxima de 2.000 hojas puede estar seguro que 

la ineo 4.000P no se quedará sin papel. Y si 

frecuentemente imprime en diferentes tipos de 

papel, p.e. con o sin logo corporativo, usted puede 

equipar su ineo 4.000P con más de tres cassettes 

de papel de 250 o 550 hojas). Las bandejas con 

distinto tipos de papel, tamaños o gramajes (A6-

A4 y 60-163 g/m2) aseguran que su personal no 

perderá el tiempo escogiendo entre un papel u 

otro, y no tendrá que volver para reponer papel.

La ineo 4000P viene equipada con varias características 

que la hacen más económica y fácil de usar. Si activa la 

impresión en modo eco, usted reducirá apreciablemente 

sus costes, gracias al ahorro de electricidad y de tóner, y 

un número menor de averías. Además de la función de 

impresión duplex estándar, que ahorra energía y papel, 

también puede activar o pre-programar el modo de 

hibernación del sistema, que reduce el consumo de 

energía a menos de 0.5 W, prestación muy útil al final de 

una jornada de trabajo.

Si necesita una impresora de sobremesa y el espacio de 

su oficina es reducido, el diseño compacto y ligero de la 

ineo 4000P es una gran ventaja. El hecho de que esta 

impresora de alto rendimiento pueda ubicarse 

fácilmente en un escritorio y no en el cuarto de 

impresoras es muy conveniente para el personal de 

departamentos como el financiero o el de recursos 

humanos, donde los documentos confidenciales no 

deben caer en manos erróneas.



ineo 4000P

DATOS GENERALES

Tipo de máquina

Impresora láser monocromo A4

Velocidad de impresión

> A4

Max. 40 ppm

Sistema de impresión

LED

Alimentación de papel

> Estándar: 350 hojas max. 2,000 hojas

> Cassette universal 250 hojas   

 2(A6–A4, 60–120 g/m )

> Bypass 100 hojas (A6–A4, 260–163 g/m )  

 papel (incluido papel reciclado), etiquetas,

 sobres, transparencias y tarjetas

Formato de papel

Max. 216 x 356 mm

Área imprimible 

206 x 346 mm    

Dimensiones (w x d x h)

399 x 382 x 263 mm (sin opciones)

Peso

15 kg (cuerpo principal con tóner y unidad de imagen)

Alimentación eléctrica 

220 –240 V / 5o Hz

especificaciones de impresión

Controlador 

Estándar: Dual core 800 MHz

Memoria 

256 MB, max. 1.28 GB

Resolución

Max. 1,200 x 1,200 dpi

Protocolos red

TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Emulación

PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS

Interfaces

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

1000-BaseT

Driver

Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64), 

Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64),  

Windows Server 2003/2008 (32/64),  

Windows Server 2008 R2 (64), Mac OS 10.x, Linux, 

Citrix (disponible aprox. Julio 2013), SAP, AS/400

Funciones de impresión

Doble cara, n-up, marcas de agua, clasificado, 

impresión segura

Opciones 

> Cassette 250 h (A5/A4,  260–120 g/m )  

> Cassette 550 h (A5/A4,  2)60–120 g/m

>   F  o   r  m    a  s    y     c  ó digo de barras

> Tarjeta IPDS

> Ampliación de memoria 512 MB

> Ampliación de memoria 1 GB

> 256 MB User Flash                                                      

> Wireless interface                                                    

> Grapadora

> Mesa soporte 

 

All data relating to the paper capacities of the document feeder, thefi nal processing 

accessories and the paper cassettes apply to paper weighing 280 g/m  unless expressly 

stated otherwise. All data relating to the speed of printing, scanning or faxing apply to 

paper of an A4 format weighing 280 g/m  unless expressly stated otherwise. 

All data relating to paper weights apply to media that are recommended by Konica 

Minolta. All technical data correspond to knowledge available at the time of going to 

print. Konica Minolta reserves the right to make technical alterations.

Develop and ineo are registered trademarks/product titles owned by Konica Minolta 

Business Solutions Europe GmbH. 

All other brand or product names are registered trademarks or product titles of their 

respective manufacturers. Konica Minolta does not accept any liability or guarantee for 

these products.

Cartridge Return Program 

Develop Return Program cartridges are patented print cartridges sold at a discount  

in exchange for the customer’s agreement to the license requirement that the cartridges 

will be used only once and returned only to manufacturer for remanufacturing or  

recycling. These patented cartridges are licensed for single use only and will stop working  

after delivering a fixed amount of toner. Toner may remain in the cartridge when 

replacement is required.

Replacement cartridges sold without these restrictions (non-returnable cartridges) are 

also available. Please contact a Develop representative for further details and availability

May 2013 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

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