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Rapidez de proceso
Volúmenes elevados de trabajo necesitan 
de mucho tiempo de procesamiento para su 
posterior impresión. Esto puede ocasionar 
retrasos significativos en entornos de varios 
usuarios. De este modo cuanto más rápido 
trabaja una impresora más pronto vuelven 
sus trabajadores a las tareas cotidianas. Para 
resolver problemas con estos retrasos poten-
ciales la ineo ineo 3301P está equipada con un 
procesador rápido, que permite imprimir 33 
páginas A4 por minuto. Es una velocidad ideal 
para pequeños grupos de trabajo.

Fácil de usar
Si las prestaciones de su actual impresora 
son frustantes por su difícil manejo, ahora 
es el momento de pensar en sustituirla por 
una ineo 3301P. Su facilidad de uso le aho-
rrará tiempo y esfuerzo en los trabajos de 
impresión cotidianos. Además ya no hará 
falta consultar el manual de instrucciones 
antes de utilizar esta nueva impresora.

Eficiencia
garantizada 
en sus impresiones

¿Ha pensado usted en la cantidad de tiempo que pierde todos los días a la hora de imprimir 

trabajos en su oficina? Sobre todo en pequeñas y medianas empresas, o en grupos de trabajo 

hay mucho margen de mejora a la hora de realizar sus impresiones. La nueva impresora mono-

cromo Develop, ineo 3301P, le ayudará a eliminar la ineficiencia en su oficina.



Ecológica y fácil de usar
La ineo 3301P destaca por su facilidad de 
uso. Cuando la impresora trabaja en modo 
-eco- además de un considerable ahorro de 
consumo eléctrico y de tóner también le 
sorprenderá por su bajo nivel de ruido, inclu-
yendo la ausencia de los molestos pitidos de 
alarma. 
Si la ineo 3301P se utiliza como impresora de 
sobremesa destaca por su comportamiento 
agradable y silencioso. La impresión a doble 
cara le proporciona un considerable ahorro 
de energía, de forma manual o pre pro-
gramada, reduce el consumo de energía por 
debajo de los 0.5 W

Otra ventaja
Si no dispone de mucho espacio en su ofi-
cina o necesita una impresora de sobremesa 
para su escritorio de diseño ligero y dimen-
siones reducidas la ineo 3301P le propor-
ciona estas ventajas.           
Al poder ubicarla encima de un escritorio le 
da ademas la posibilidad de imprimir docu-
mentos de forma más confidencial que si la 
impresora está en un lugar donde accedan 
varias personas. Esta es una característica 
apreciada especialmente en, por ejemplo, 
departamentos de personal   

Bandeja multiuso para imprimir en  
soportes especiales, como sobres 

UK-P01
Memoria 256 MB

EH-C591
Grapadora opcional

NC-P01
Wireless LAN

PF-P11
250-sheet tray PF-P12

550-sheet tray

SCD-4000
Mesa simple

ineo 3301P con 
WLAN opcional

PF-P12   
Cassette 550 hojas

PF-P11   
Cassette 550 hojas



ineo 3301P
Datos Generales
Tipo de máquina
Impresora láser monocromo A4

Velocidad de impresión y copia 
> A4
Máx. 33 ppm

Sistema de impresión
LED

Alimentación de papel 
> Estándar: 300 hojas, máx. 850 hojas
> Cassette universal 250 hojas  
 (A6–A4, 60–90 g/m2)
> Bypass 50 hojas (A6–A4, 60–163 g/m2)  
 papel (incluido papel reciclado), etiquetas,  
 sobres, transparencias, tarjetas

Formato de papel 
Máx. 216 x 356 mm

Área de impresión 
206 x 346 mm    

Dimensiones (Anch x Prof. x Alt.)
399 x 382 x 263 mm (sin opcionales)

Peso
14 kg (cuerpo principal con tóner y unidad ima-
gen)

Alimentación eléctrica 
220–240 V / 5o Hz

Especificationes de impresión  
Controlador 
Estándar: Controlador dual core 800 MHz

Memoria 
128 MB

Resolución
Máx. 1,200 x 1,200 dpi

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

Lenguaje descripción página
PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS

Interfaces
IEEE 1284 Bidirectional parallel, USB 2.0, 
Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX

Driver
Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), 
Windows 8 (32/64),  
Windows Server 2003/2008 (32/64),  
Windows Server 2012 (64),
Windows Server 2012 R2 (64),  
Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix, SAP, AS/400

Funciones de impresión
Doble cara, n-up, marca de agua, clasificado

Impresión desde dispositivos móviles 
AirPrint (iOS), ineoprint (iOS & Android)

Opcionales 

> Cassette 250 hojas (A5/A4, 60–120 g/m2)  
> Cassette 550 hojas (A5/A4, 60–120 g/m2)                                                             
> 256 MB User Flash                                                      
> Wireless LAN                                                    
> Grapadora
> Mesa simple

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 caracteristicas disponibles 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.

Programa de devolución de cartuchos

Según el programa de devolución de cartuchos Develop los cartuchos de impresión están patentados, 

se venden con un descuento a cambio de la conformidad del cliente, a la exigencia de licencia, que los 

cartuchos se utilizan sólo una vez y son devueltos sólo al fabricante para su reutilización o reciclaje. 

Estos cartuchos patentados tienen licencia para un sólo uso y pueden dejar de funcionar después del 

consumo de una cantidad fija de tóner. Un pequeño remanente de tóner puede permanecer en el cartu-

cho cuando sea necesario sustituirlo.

Los cartuchos de repuesto vendidos sin estas restricciones (cartuchos no retornables) también están 

disponibles. Por favor, póngase en contacto con su representante Develop para más detalles y disponi-

bilidades
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