
ineo 4750
monocromo | 47 ppm



Los beneficio s
de un dispositivo

Para usuarios que quieren funcionalidad avanzada, alta productividad, seguridad en la transmisión

de  datos y respeto con el medio ambiente en un dispositivo de A4, la ineo 4750 de Develop es la solución 
ideal. Cualquiera que sea su negocio o industria,  con esta multifunción monocromo podrá satisfacer  las 
necesidades documentales de pequeñas empresas y hasta de grupos de trabajo medio. Por otra parte, 
las numerosas características comunes de este modelo A4 con los equipos Develop A3 harán que se 

sienta muy cómodo manejando cualquiera de ellos.

Intuitivamente fácil de usar

A medida que las infraestructuras de IT son cada vez 

más complejas, usted descubrirá que el manejo de la 

ineo 4750 es realmente fácil. Comúnmente con todos 

los dispositivos Develop A4 y A3, por su sencillez de 
uso, minimizamos la formación inicial y eliminamos   
las frustrantes experiencias que los usuarios se 

encuentran con multifuncionales difíciles de manejar, 

los trabajos rutinarios de oficina, como impresión, 

copia, escaneado y fax, serán ahora mucho más 

sencillos de ejecutar. La facilidad de uso de este 

dispositivo comienza con su gran pantalla a color de 7 

pulgadas, con inclinación a dos alturas para adaptarse 

a las necesidades de distintos usuarios. Se opera 

utilizando gestos “multi-touch”, tan familiares gracias 

a los smartphones. Y por último, pero no menos 

importante, usted encontrará  un panel de mando 

bien estructurado y fácil de entender. Esto es lo que 

queremos decir con intuitivamente fácil de usar.

Funcionalidad avanzada para 

mejorar la productividad

Si quiere un dispositivo monocromo A4 de gama alta, 

la ineo 4750 es sin duda la mejor elección. La 

configuración estándar incluye características muy 

útiles, como el alimentador  automático reversible de 

documentos (45 imágenes por minuto en b/n y 30 a 

color), capacidad de papel 650h (ampliable a 2.300h 

con cassettes opcionales), controlador de impresión 

PCL y PostScrip, Impresión y copia a doble cara, 2GB de 

memoria y 320GB de disco duro. Como opcionales 

encontramos la función de grapado, impresión de 

código de barras y impresión de fuentes Unicode. 

Sencillamente mejorará la productividad en todos los 

trabajos rutinarios.



or

Lector de tarjetas 
ID. Para diversos 
tipos de tarjetas

Adaptador USB 
para lector de tarjetas

KP-P01
10-key pad

MK-P03
Mount kit

SX-BR-4600
Wireless LAN

EK-P04
Interface cable 
for CSRC modem

LK-107
Unicode fonts

FS-Po2
Staple finisher

LK-108
OCR A and B fonts

LK-111
ThinPrint client

PF-P11
         250-hojas*

PF-P12
550-hojas*

SCD-4000e Mesa 
simple

* Nota aclaratoria: 
hasta 3 PF-P11 o 
PF-P12 se pueden 
combinar entre si

LK-106
Barcode fonts

FK-512
Fax kit

Beneficiosa con el medio 

ambiente y con su economía

La ineo 4750 no es sólo buena para su “conciencia 

verde”, sino que también ahorra dinero, por 

ejemplo, en su factura de electricidad. Esto es 

posible gracias al sistema de bajo consumo, 

particularmente en modo ahorro de energía. Si a 

esto se añade el despliegue de materiales 

ecológicos utilizados en la construcción de la ineo 

4750, queda claro por qué este dispositivo ha 

recibido las certificaciones Energy Star y Blue Angel 



ineo 4750 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 (64) 
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2012 R2 (64) 
Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later 
Linux

> Interface cable for CSRC modem 
> USB adapter for card reader 

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 final y a las bandejas de papel se refieren 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 refieren 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 refieren 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 modificaciones 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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General

Tipo de máquina

Sobremesa (escáner integrado)

Velocidad de impresión y copia 

> A4

Hasta 47 ppm

Sistema de impresión

Láser

Degradaciones

256

Alimentaci  ón de papel

> Estándar: 650 hojas, max. 2,300 hojas

> Cassette 1 x 550h (A6–A4, 60–120 g/m2)

> Bypass 100 hojas (A6–A4, 60–163 g/m 2) par a 

 papel estándar, sobres, transparencias, car  tulinas

> Duplex (A4, 60–90 g/m2)

Formato de papel 

Max. 216 x 356 mm

Área de impresi ón

206 x 346 mm  

Dimensiones (Anch x Prof x Alt)

489 x 561 x 482 mm (sin opcionales)

Peso

Aprox. 24 kg (sin opcionales)

Energía 

220 –240 V / 5o/60 Hz 

Impresora 

Controlador 

Controlador integrado 800 MHz

Memoria 

Memoria 2 GB

320 GB HDD standard

Resolución

Max. 1,200 x 1,200 dpi

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4 / IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX 

Lenguaje descripción página
PCL5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

Interfaces

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0

Funciones de impresión

Impresión directa P CL, PS, TIFF, XPS, PDF,  

PDF encriptado y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX),  

impresión segura, marca de agua 

Escáner 

Tipo de escaneado 

Scan to E-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, 

Network twain scan, WSD Scan

Resolución

Max. 600 x 600 dpi

Velocidad

Max. 45/30 ipm (col - b/n)

Tamaño de originales

Max. A4

Formatos

TIFF, PDF, CompactPDF, JPEG, XPS, PDF/A

Direcciones

Max. 2,100 (individuales y grupos) 

Copiadora

Alimentación de or iginales

> Dúplex 

> 50 hojas (max. 120 g/m 2) 

> max. 216 x 356 mm

Preselección copias

1–999

Zoom

25–400 % (incrementos de 0.1 %)

Primera copia

8.5 segundos

Memoria

2 GB

HDD

320 GB estándar

Resolución

max. 600 x 600 dpi

Funciones de copia

Ajustes (contraste, densidad, intensidad),    

copia de prueba, copia DNI, agrupado/clasificado, 

selección original, 2-en-1, 4-en-1 

Fax (opcional)
Compatibilidad 

G3/Super G3; MH, MR, MMR, JBIG; iFax

Velocidad de transferencia  

33.6kbps; aprox. 3 seg. (A4, V.34, JBIG)

Memoria de fax 

2 GB compartida con la copiadora

Funciones de fax

Polling, transmisión diferida, PC-Fax, 400 

programaciones, recepción confidenc  ial a carpeta

Opciones 

 20 hojas por juego

> Cassettes de papel (3 x 250h/550h todas las 

 combinaciones posibles) 

> Teclado (10 teclas)  

> Función de fax 

> Kit de instalación para función de fax 

> Lector de tarjetas 

> Mesa simple 

> Barcode fonts printing (i-Option) 

> Unicode fonts printing (i-Option) 

> OCR A and B fonts printing (i-Option) 

> ThinPrint connectivity (i-Option) 

> Wireless LAN 

Software

> store +find (opcional) 

> convert +share (opcional) 

> Data Administrator 

> Enterprise Device Manager 

> Enterprise Account Manager (opcional) 

> Enterprise Authentication Manager (opcional) 

> WebConnection

> ineo Remote Care (opcional)

> Finalizador interno con capacidad de grapado para   




