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Gracias a la moderna tecnología de impresión digital 
la ineo 1250e ofrece un rendimiento sin igual en 
términos de calidad y productividad, y sigue siendo 
económica. Los impresores ya saben cuán rentable es 
esa combinación. Con un máximo de 125 páginas por 
minuto en A4, 7,500 página por hora y 3 millones de 
impresiones al mes, la ineo 1052e garantiza que hasta 
los plazos de entrega más ajustados se pueden cum-
plir, y asegura una productividad rentable día tras 
día.

Todas la imprentas, digitales u offset, tienen una necesidad en común, 
imprimir grandes volúmenes, con la gama de papeles más amplia posible y el 
mayor número de acabados, esto está a la orden del día.  Lo que se necesita en 
estos casos es un sistema de impresión digital altamente fiable, económico, 
eficiente y versátil. La última incorporación al portfolio de Develop, la ineo 
1250e, cumple con todos estos requisitos de una forma más que notable.

Productividad  
profesional   
soluciones de impresión digital 



ineo 1250e con dos unidades de alimentación de papel (PF-

703), insertador de portadas (PI-PFU), unidad puente (RU-510), 

unidad de plegado (FD-503), unidad de plegado (SD-513), uni-

dad de encolado (PB-503) y finisher grapador (FS-532)

 Sus ventajas
>  La calidad de impresión, sin precedentes, de la ineo 

1250e se basa en una serie de innovaciones, como la 
exposición LED de alta precisión con una impresionante 
resolución de 1,200 dpi, sofisticado y ultra-estable 
manejo de distintos soportes de papel, con la tecnología 
de screening (alimentación sin fallos) unica de Develop.

>  El lanzamiento de la ineo 1250e marca el comienzo de 
una nueva era en el tratado de diversos soportes, ya que 
este sistema maneja papel desde 40 a 350 g / m2 y 95 x 
139 mm a 324 x 463 mm (483 mm con PF-703) sin ningún 
problema. Con esto podrá satisfacer a todos su clientes.

>  Los acabados son uno de los puntos fuertes de la ineo 
1250e.  
Las numerosas opciones de acabado permiten una pro-
ducción digital en línea, configurando la unidad de 
plegado, el encuadernador y la unidad de grapado. 
Gracias a la amplia gama de opcionales disponibles, 
puede estar seguro que encontrá la mejor opción de 
acabado para usted, acelerará su producción, aumen-
tará su productividad y hasta verá mejorada su cuenta 
de resultados.



Para aumentar la productividad de sus trabajos de producción,
invierta en una máquina con estas características.

 Sofisticada tecnología NIP
>  Mediante la variación de la presión del fusor, en 

lugar de la temperatura y el rodillo estándar de 
presión suave, la tecnología NIP (impresión sin 
impacto) garantiza la máxima flexibilidad y pro-
ducción en todos los soportes. 

 Excepcional calidad de impresión
>  La impresión o copia, en la ineo 1250e, ofrece impre-

siones de alta calidad gracias al tóner polimerizado 
que  no solo produce texto e imágenes nitidas, sino 
que también es económico.  

 Gran capacidad de soportes
>  La gran variedad de soportes de papel (hasta 

256 tipos de papeles diferentes pueden ser 
almacenados en el sistema) y la facilidad con 
que se pueden añadir nuevos soportes (a través 
del controlador de la impresora) asegura una 
respuesta flexible a las solicitudes de los          
clientes.

 Taladro GBC
>  La unidad multitaladro GBC proporciona un alto ren-

dimiento con multiples perforados, a la velocidad 
total del sistema. Las opciones del sistema incluyen 
gran variedad de tróqueles que se corresponden con 
los tipos de perforación más comunes.

 Ineo Remote Care
>  Opcional: la función de diagnostico remoto ahorra 

tiempo en trabajos administrativos, por ejemplo, la 
lectura automática de contadores, y también puede 
ayudar a reducir los costos de mantenimiento y repa-
ración gracias a la supervisión continua del sistema y 
alerta temprana de problemas potenciales.

Características que  



Para aumentar la productividad de sus trabajos de producción,
invierta en una máquina con estas características.

 Rápido proceso de datos
>  El procesado de datos es la clave para una 

impresión rápida, la ineo 1250e tiene un potente 
controlador que asegura un ripeado ultra rápido 
que evita retrasos. 

 Gran variedad de soportes de 
impresión

>  La ineo 1250e puede manejar cualquier peso de 
papel desde 40 a 350 g / m2 y cualquier formato 
desde 95 x 139 mm a 324 x 463 mm (483 mm con 
PF-703).

 Fácil de usar
>  Gracias al panel táctil de 15 pulgadas y 

la posibilidad de conectar el sistema a 
su propio ratón y teclado para una 
navegación fácil por el menu. 

 Alimentación de papel de gran 
capacidad

>  La ineo 1250e tiene una capacidad máxima de ali-
mentación de papel de 18,000 hojas, desde un máxi-
mo de once cassettes de papel; hasta tres bancos 
opcionales pueden usarse a la vez (PI-PFU).

 Sustitución de tóner en marcha
>  La productividad se resiente si la impresora 

tiene que detenerse para recargar tóner; la ineo 
1052e permite la sustitución de tóner sobre la 
marcha. 

 Alimentación del papel (vacío-succión)

>  La tecnología de succión optimiza y da fiabilidad a la 
alimentación de papel, asegurando que sólo una hoja 
de papel se alimenta cada vez. 

make all the difference



La modularidad es uno de los puntos fuertes de la ineo 1250e, puede estar seguro que encontrará  
una solución personalizada para satisfacer sus necesidades de producción, gracias a las innumera-
bles configuraciones posibles de este sistema. La amplia variedad de opciones de acabado hace que 
casi cualquier combinación en línea sea posible.  

Configuraciones
personalizadas –   

justo lo que necesita 

SD-513
 Unidad de plegado 

(Folletos)
  El SD-513 maneja un máximo de 50 

hojas para producir folletos de hasta 
200 páginas.  Hasta cuatro posiciones 
de grapado ajustables aseguran una 
alineación precisa. Por otra parte, la 
unidad de corte opcional que se utiliza 
en combinación con el recorte frontal 
asegura que los folletos están perfecta-
mente terminados.  

Plegado y 
grapado

Cuadernillo

Creación lomo 
de libro

Hendido

Corte

Plegado en 
carta

Cuadernillo con 
inserción de 
capitulo

Cuadernillo con 
inserción de 
portada

Guillotinado

Opciones de acabado – destacamos:
SD-506
 Unidad de plegado 

(Folletos)
  Ideal para la producción de documentos 

grapados y guillotinados, esta opción 
acelera la producción de cuadernillos, 
folletos o catálogos de hasta 200 pági-
nas (50 hojas), desplazamiento 
automático de imagen y desbarbado 
frontal.  Para un acabado profesional, 
los cuadernillos pueden ser combinados 
con tapas duras de hasta 200 gm2. 

Cuadernillo

Plegado multiple 
de carta

Cuadernillo 
con distintos 
soportes

Guillotinado



FD-503
 Unidad de plegado
  La elección perfecta para la producción de mailings, 

folletos, y similares. Este opcional pliega documentos 
de seis formas distintas y taladra en 2 o 4 agujeros a 
máxima velocidad, a la vez que alimenta portadas 
preimpresas o separadores.

LS-505
 Apilador de gran capacidad
  El complemento perfecto de la ineo 1250e para entor-

nos con otras instalaciones de finalizado, se trata de 
un carro apilador con hasta 5.000 hojas de capacidad, 
que apila con desplazamiento y puede transportar a 
otros conjuntos.

FS-532
 Unidad de grapado
  La elección correcta para la producción de manuales, 

informes y otros documentos voluminosos, este 
opcional grapa hasta 100 hojas en una gran variedad 
de posiciones a máxima velocidad, tiene la función 
de clasificado y agrupado por desplazamiento, separa 
hasta 4,200 hojas en la bandeja de salida principal, y 
hasta 300 hojas en la secundaria. Existe la opción de  
instalar un módulo plegado adicional.

Grapado

GP-501
 Unidad multitaladro
  Esta unidad multitaladro profesional asegura la máxi-

ma productividad con todas las configuraciones de  
taladro a la velocidad del sistema. Los distintos juegos 
de troqueles intercambiables producen patrones de 
perforación para todos los estándares, por ejemplo, 
peine, bobina de alambre o plástico, todos facilmente 
sustituibles por el usuario en cuestión de minutos. 

Inserción de 
hojas de capitulo

Taladro

Plegado 
central

Plegado en 
carta

Plegado en 
carta

Plegado 
en Z

Plegado en 
puerta

Trolley

Trolley, desplazamiento

Doble plegado 
paralelo

PB-503  
 Unidad de encuadernado
  Esta opción de finalización permite la producción en 

línea de todo tipo de libros, hasta 30 mm de espesor, 
plegado en Z,  inserción de portadas preimpresas o 
separadores, y guillotinado. 

Clasificado y agrupado

Folleto

Distintas opciones de taladro

Libro

Guillotinado



salida con capacidad de hasta 50 folletos, ple-
gados múltiples, Sub-bandeja con capacidad de 
hasta 200 hojas 

Unidad de plegado (folletos) SD-513  
Creación de cuadernillos de hasta 50 hojas (200 
páginas), grapado, desbarbado, plegado en carta, 
plegado central, opcional creación lomo de libro, 
hendido    
Apilador gran capacidad LS-505 
Capacidad de apilado de hasta 5,000 hojas, 
Sub-bandeja con capacidad de hasta 200 hojas, 
Trolley para facilidad de transporte (hasta 5,000 
hojas)

Unidad multitaladro GBC GP-501
Distintas opciones de taladro, espiral, plastico, 
alambre, bobina y otras muchas posibilidades

Unidad de encuadernado PB-503
Sistema de encolado en caliente con corte 
automático de cubiertas, libros desde A5 hasta  
A4+ (307 x 221 mm), libros desde 10 hojas hasta 
300 hojas (30 mm grosor de lomo), bandeja para 
cubiertas capacidad hasta 1000 hojas, apilado de 
libros capacidad de hasta 3,300 hojas en 2 pilas, 
Sub-bandeja capacidad hasta 200 hojas

Multitaladro encuadernación en espiral GP-502
Apilado, taladro y encuadernado de libros

Unidad puente RU-510

Unidad de transporte RU-509

Unidad de humidificación HM-102 para RU-509

Kit inst. disco duro RH-101

Disco duro extraible HD-511

Diferentes juegos de tróquel para GP-501

Elementos de encuadernación de diferentes 
colores para  GP-502

Uniad de alimentación de papel PF-706
Alimentación por fricción 3 x 2,000 hojas, tama-
ños estándar desde A5–A3+ (SRA3), min:  
95 x 139 mm, máx.: 324 x 463 mm, 40–300 g/m2 

(desde bandeja media hasta 350 g/m2)

Unidad de alimentación de papel PF-703
Alimentación por vacío, capacidad 5,000 
hojas (2 x 1,850 hojas, 1 x 1,300 hojas), tamaños 
estándar desde A5–A3+ (SRA3), min: 95 x 139 
mm, máx.: 324 x 483 mm, 40–300 g/m2 (desde 
bandeja media hasta 350 g/m2)

Calentador deshumidificador HT–505 for PF-703

Kit de montaje FA-501
para usar PF-703 como unidad de inserción de 
portadas

Soluciones software
> Jtman jobticket (opcional) 
> Jtweb jobsubmission (opcional) 
> ineo Remote Care (opcional) 
> Enterprise Device Manager 
> Enterprise Account Manager (opcional)

* Consulte configuración con su distribuidor, no todos los
 opcionales son combinables entre si 

ineo 1250e
Datos generales
Tipo de máquina
Sistema de alta producción (escáner integrado)

Velocidad de impresión y copia 
> A4
Máx. 125 ppm, Máx. 7,500 pph
> A3
Máx. 70 ppm, Máx. 4,200 pph

Sistema de impresión
LED

Gradación 
256

Alimentación de papel 
> Estándar: 3,000 hojas (2 x 1,500 hojas por   
 cassette), máx. 18,000 hojas (40–350 g/m2) 
> Unidad Duplex máx. 50–300 g/m2

Formatos de papel 
Máx. 324 x 463 mm

Área de impresión
Máx. 314 x 463 mm (A3+)

Tiempo de calentamiento
Menos de 480 segundos 

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)
990 x 1,454 x 910 mm

Peso
Aprox. 375 kg (solo el cuerpo de la máquina) 

Alimentación eléctrica 
230 V / 25 A /50 Hz

Especificaciones de impresión  
Controlador
Controlador estándar integrado, 2.8 GHz 
Controlador externo Creo IC-309m

Memoria
2 GB RAM/ disco duro 250 GB

Resolución 
Print: máx. 1,200 x 1,200 dpi

Protocolos de red
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ethertalk, IPP

Emulación
PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT

Driver
Windows 2007/2008/2010; Server 2008/2012/Vista;
Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 

Funciones de impresión
Clasificado electrónico, duplex, impresión N-up, 
Tab print, marca de agua, Mixmedia y Mixplex

Especificaciones de escáner
Tipo de escaneo
Twain-Scan, Scan to E-mail/FTP/HDD/SMB (PC)

Resolución
Máx. 1,200 x 1,200 dpi

Velocidad de escaneo
Máx. 105 ppm

Tamaño de originales 
Máx. A3 (297 x 420 mm)

Formatos de escaneo 
TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS

Direcciones de escaneo 
LDAP-support

Especificaciones de copia
Alimentador de documentos
>  Máx. A3 
>  Alimentador de documentos duplex  
 (100 hojas, máx. 200 g/m2)

Pre-selección de copia
1 – 9,999

Función zoom
25 – 400% en pasos 0.1%

Primera copia en A4
2.8 segundos

Memoria
2 GB RAM

HDD
250 GB disco duro 

Resolución
Máx. 1,200 x 1,200 dpi

Funciones de copia
Modo capitulo e inserción de portada, prueba de 
copia, 8/4/2-to-1 copy, duplex, copia de libros,  
superposición de imágenes, marca de agua

Opcionales 
Unidad de plegado FD-503
Capacidad de salida de hasta to 2,500 hojas, 
inserción de hojas preimpresas (PI), 2 bandejas 
de post-inserción 500 hojas cada una, tala-
dro (2 y 4 agujeros), plegado (en dos, en Z, en 
puerta, carta hacía dentro y fuera, en paralelo), 
sub-bandeja con capacidad de hasta 200 hojas

Finalizador grapador 100 hojas FS-532
grapado en 2 puntos y en esquina, capacidad de 
hasta 4,200 hojas, Sub-bandeja con capacidad 
de hasta 300 hojas, clasificado y agrupado por 
desplazamiento

Opcional: 
Unidad de grapado en lomo (incl. letter y plie-
gue central), kit de taladro (2/4 agujeros), uni-
dad de inserción de portadas

Unidad de plegado (folletos) SD-506  
Creación de cuadernillos de hasta 50 hojas (200 
imágenes), grapado, desbarbado, bandeja de 

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 pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados 

por Konica Minolta. 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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