
ineo654e 

monocromo | 65 ppm



ineo 654e con cassette lateral (LU-301), mesa 

de trabajo (WT-506) y unidad de autentica-

ción por venas de los dedos (AU-102)

¿Por qué invertir en una ineo 654e? Porque este equipo monocromo de gama alta permite 
mejorar la productividad tanto al imprimir como al fotocopiar o al escanear, y así los tra-
bajadores pueden concentrarse mucho mejor en su trabajo diario en la oficina. La mayoría 
de los sistemas de oficina de gama alta afirman ser rápidos y productivos, pero ¿ello justi-
fica invertir en un nuevo equipo? Creemos que no, porque en sí una mayor velocidad del 
motor no aumenta necesariamente la productividad del flujo de documentos. Las acciones 
anteriores y posteriores a la impresión de un trabajo son igualmente importantes, y ahí es 
donde la ineo 654e puede marcar una gran diferencia:

 Máxima productividad
> Mayor eficiencia como dispositivo de impresión 

para departamentos o empresas, gracias a la gran 

versatilidad de sus funciones de acabado

> Mayor flexibilidad de soportes gracias a una 

amplia gama de opciones de impresión en la pro-

pia empresa, desde formularios y postales hasta 

pancartas de 1,2 metros

> Escaneado en color de alta velocidad

> Amplio soporte tanto para escaneados sencillos de 

una sola página como para funciones de archiva-

do de elevado volumen

> Fácil de usar incluso para usuarios sin conoci-

mientos técnicos, gracias a una pantalla en color 

de 9 pulgadas, un menú de funcionamiento intui-

tivo y una pantalla que se puede adaptar a las 

necesidades de cada usuario

 Justo la velocidad que necesita
 La ineo 654e permite imprimir y copiar 65 páginas 

A4 por minuto (ppm). Ello significa que los traba-

jadores pueden dejar que el equipo se encargue de 

los trabajos extensos y continuar con su trabajo 

diario en la oficina. En un entorno con múltiples 

usuarios donde se dispone de un dispositivo por 

departamento, en una oficina centralizada o en 

una imprenta dentro de la propia empresa, tam-

bién permite eliminar las colas de impresión, o 

como mínimo reducir los tiempos de espera. Este 

equipo imprime o copia en modo dúplex a alta 

velocidad, por lo que también le ayudará a ahorrar 

dinero reduciendo el consumo de papel en los tra-

bajos extensos.

Inversión muy produc-
tiva en un equipo de 
oficina de gama alta  



Máxima facilidad de uso
“Cuanto más sofisticado es un equipo de oficina, 

más complicado es su uso”. Ésta es una queja que 

escuchamos a menudo. Si el uso de su equipo de 

gama alta es extremadamente complicado, ahora 

es el momento de pasarse a una ineo 654e. Su faci-

lidad de uso garantiza que cualquier usuario se 

beneficiará de la amplia gama de características y 

funciones. El diseño de la pantalla multitáctil en 

color de 9 pulgadas resultará familiar a los usuarios 

de smartphones; por ejemplo, los elementos pueden 

arrastrarse y moverse, los menús se utilizan pasando 

el dedo, y también aparecen menús emergentes en 

vez del confuso laberinto habitual de submenús. La 

pantalla en color es del tamaño de una tableta, por 

lo que su lectura resulta sencilla, está organizada de 

forma muy clara y muestra a la vez todas las fun-

ciones importantes. Además, la navegación por los 

menús es muy sencilla. A todo esto hay que añadirle 

un considerable aumento en la productividad de la 

oficina, ya que los usuarios pasarán menos tiempo 

preparando los trabajos. 

Flujo de trabajo más eficiente
En muchas empresas, el flujo de documentos pre-

senta un gran margen de mejora. En este aspecto, 

la ineo 654e tiene mucho que ofrecer. En el laborio-

so proceso de escanear documentos extensos, por 

ejemplo, la ineo 654e reduce considerablemente el 

tiempo que los trabajadores de la oficina pasan en 

el equipo, ya que escanea a velocidades de hasta 180 

imágenes por minuto (ipm). Y además, las opcio-

nes de software ofrecidas por Develop reducen las 

tareas manuales necesarias para realizar las tareas 

cotidianas. convert+share, por ejemplo, convierte los 

documentos escaneados al formato requerido y los 

envía al destino seleccionado. Y store+find facilita al 

máximo la búsqueda de documentos, garantizando 

su rápida localización. 

Enorme flexibilidad 
de acabados y soportes

Al invertir en un equipo de gama alta para la ofici-

na, es necesario fijarse bien en sus posibilidades de 

tratamiento de documentos. La realidad es que los 

dispositivos instalados en un gran departamento, 

una oficina centralizada o una imprenta interna 

raramente se utilizan sólo para imprimir o copiar 

a alta velocidad. Por ello la ineo 654e ofrece una 

amplia gama de opciones de acabado, desde el sim-

ple grapado hasta la creación de folletos profesiona-

les, donde resultan especialmente útiles funciones 

como la inserción de portadas en color o el plegado 

de cartas de tres páginas para enviarlas en un sobre. 

Además este equipo es compatible con una amplia 

gama de soportes, con gramajes de 52 a 300 g/m2 y 

tamaños de A6 a SRA3, pudiendo incluso imprimir 

pancartas de 1,2 metros de longitud, por ejemplo 

para realizar cálculos o planes de proyectos de gran 

tamaño. Gracias a su alta flexibilidad, podemos 

concluir que este equipo de oficina de gama alta le 

ayudará a ahorrar dinero, ya que podrá imprimir de 

forma interna trabajos que antes encargaba a otras 

empresas.

ineo 654e con finalizador grapador (FS-535), uni-

dad de plegado en Z (ZU-606), kit de plegado 

(SD-512) e insertador de portadas (PI-505)

Invierta en un 
equipo de oficina de 
gama alta y maximice su 
rentabilidad 
 ¡con la ineo 654e!



 Numerosas opciones de software
>  Herramientas que permiten generar flujos de traba-

jo personalizados de varias etapas, como por ejem-

plo escanear en un documento de Word, almacenar 

el documento en una carpeta específica y enviarlo 

simultáneamente por correo electrónico al departa-

mento de logística

 Enorme variedad de soportes
> Amplia gama de gramajes (52–300 g/m2 y ) 

formatos (desde A6 hasta SRA3, el formato 

estándar de la impresora)

 Servicios opcionales remotos
>  La amplia gama de servicios remotos, inclu-

yendo el acceso remoto a la pantalla, garan-

tiza un servicio instantáneo y óptimo, un 

acceso completo a las funciones del MFP, el 

área administrativa y el modo de atención al 

cliente

>  Excepcional servicio de atención al cliente 

gracias a ineo Remote Care, como por ejemplo 

lecturas de contadores a distancia, mensajes 

de error o fechas límite de mantenimiento

>  La administración del equipo se realiza direc-

tamente desde el escritorio, consiguiendo así 

un óptimo servicio de atención al cliente

Además de su gran facilidad de uso, la ineo 654e se entrega con muchas otras características 

técnicas innovadoras que mejorarán la productividad del flujo de documentos. 

Características de mejora 

 Sutileza en el acabado
>  Excepcionales características como el plegado 

de cartas, la creación de folletos y la compatibi-

lidad con una gran variedad de soportes permi-

ten conseguir unas excepcionales impresiones 



de la productividad, a su servicio

 Innovadora utilidad de escaneado
>  Alta velocidad de escaneado de hasta 180 ipm, combina-

da con funciones que ahorran tiempo como el escaneado 

a e-mail, FTP y SMP, además de otras útiles funciones 

como el escaneado a PowerPoint estándar, el reconoci-

miento óptico de caracteres (OCR) automático y opcional 

de documentos escaneados, y el guardado de documen-

tos escaneados en formato PDF/A  Buzones de usuario 
personalizados

>  Hasta 1000 buzones de usuario (espacio de almacena-

miento individualizado en el disco duro) con derechos 

de acceso flexibles

 Funciones de seguridad 
consolidadas

>  Compatibilidad total con SSL, IPsec, cifra-

do de e-mail S/MIME, escaneado e impre-

sión de PDF cifrados

 Pantalla personalizable de 
estilo smartphone

>  Personalizable según las necesidades de cada usua-

rio, con la posibilidad de añadir o eliminar funciones 

y con la función de “deslizar y arrastrar”, como un 

smartphone

 Sencilla administración 
de usuarios

>  Administración centralizada del sistema 

con numerosas herramientas gratuitas, 

como por ejemplo el acceso basado en 

web directamente desde el PC



Segura y ecológica-
mente racional

Ecológica y económica 
Disminuya el consumo invirtiendo en una ineo 

654e. Este equipo dispone de una gran variedad de 

funciones de ahorro de energía, incluyendo la ilu-

minación del escáner con un LED de bajo consumo, 

los modos sleep de 3 W y de ahorro de energía de 

0,5 W, o la tecnología de activación del escaneado, 

que evita que el motor se caliente si no es necesario. 

El eco-temporizador dinámico analiza automática-

mente el uso del equipo y adapta los ajustes a las 

rutinas de trabajo; por ejemplo, entra en modo sleep 

durante las pausas para el almuerzo. El resultado 

es un consumo extremadamente económico, muy 

inferior a los límites establecidos por las normativas 

Blue Angel y Energy Star. Respetuosa con el medio 

ambiente y con un mantenimiento económico, la 

ineo 654e tendrá un impacto positivo sobre la huella 

de carbono de su empresa. 

Seguridad de los datos garantizada
Virus, troyanos, ataques de hackers... actualmente 

ninguna empresa puede permitirse ignorar el difí-

cil problema de la seguridad informática. Por ello 

la ineo 654e cuenta con la certificación ISO 15408 

EAL 3, el estándar de seguridad industrial para sis-

temas multifunción. Además también dispone de 

numerosas características de seguridad de los datos, 

como el cifrado IPsec, que garantiza unos canales 

de comunicación seguros para todos los documen-

tos que circulan por la red de la empresa. No existe 

ningún peligro de que los datos o documentos con-

fidenciales puedan llegar a usuarios no deseados, ya 

que puede limitarse el acceso al sistema únicamen-

te a usuarios autorizados gracias al kit de cifrado 

del disco duro y a la tecnología de autenticación. De 

esta forma nos aseguramos de que los datos impor-

tantes permanezcan seguros, ahora y en el futuro.

ineo 654e  – el sistema de producción de gama alta 
    que va a aumentar su productividad. 

ineo 654e con cassette lateral 

(LU-204), finalizador grapador 

(FS-535) y kit de plegado (SD-512)



FS-534

Finalizador grapador

PK-520

Kit de taladro

SD-511

Kit de plegado

UK-204

Memoria

LK-106

Kit de licencia 

Fuente de código 

de barras

LK-107

Kit de licencia

Fuente Unicode

LK-101 v3

Kit de licencia

Navegador web

LK-102 v3

Kit de licencia PDF/A, cifrado PDF, 

firma digital

LK-105 v3

Kit de licencia PDF con fun-

ción de búsqueda y PPTX

LK-108

Kit de licencia

Fuente OCR

EK-605

Conexión del teclado USB, 

Bluetooth

EK-604

Conexión del 

teclado USB

KH-102

Soporte para el teclado

PI-505

Insertador de portadas

SD-512

Kit de plegado

PK521

Kit de taladro

JS-602

Separador de trabajos

ZU-606

Unidad de 

plegado en Z

ineo 654

OT-503

Bandeja de salida

BT-C1e

Bandeja para 

pancartas

WT-506

Mesa de trabajo

KP-101

Teclado de 

10 teclas

LU-301

Cassette lateral (A4)

LU-204

Cassette lateral (SRA3)

MK-735

Kit de montaje para 

la tarjeta y el disposi-

tivo de autenticación 

locales

Lector de tarjetas de 

autenticación

AU-102

Kit de autenticación 

biométrica

SX-600

LAN inalámbrica

SC-508

Kit de protección 

contra copias

FK-511

Placa de fax

FS-535

Finalizador grapador



ineo 654e 

Datos generales

Tipo de equipo

Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de impresión y copia

> A4

Máx. 65 ppm (blanco y negro)

> A3

Máx. 33 ppm (blanco y negro)

Sistema de impresión

Láser

Gradación

256

Cassette de papel

>  De serie: 3650 hojas, máx. 6650 hojas

>  2 bandejas universales de 500 hojas (A5–SRA3, 

52–256 g/m2), bandeja de entrada manual de 150 

hojas (A6–SRA3 y pancartas, 52–300 g/m2) para 

papel estándar, sobres, retroproyección, papel 

grueso y pancartas

>  Bandejas de 1000 y 1500 hojas (A4, 52–256 g/m2) 

para papel estándar

Formato de papel

Máx. 320 x 457 mm

Papel para pancartas máx. 297 x 1200 mm

Tiempo de calentamiento

Menos de 22 segundos (depende del entorno)

Dimensiones (anch. x alt. x prof.)

650 x 1155 x 799 mm (sin opciones)

Peso

Aprox. 201 kg (sin opciones)

Conexión eléctrica

220–240 V, 50/60 Hz

Especificaciones de la impresora

Controlador

De serie: Controlador integrado con 1,2 GHz

Memoria

El controlador estándar utiliza memoria del sis-

tema/disco duro (RAM de 2048 MB/disco duro de 

250 GB)

Resolución

Máx. 1800 x 600 ppp 

(con tecnología de suavizado)

Modo de alta calidad: 1200 x 1200 ppp

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, 

SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulación

PCL 6, PS 3, XPS

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Drivers

Windows XP/Vista/Windows 7, Windows 8, 

Windows Server 2003/2008/2012, Mac OS 

9.2/10.4 o posterior, Linux

Funciones de impresión

Impresión directa de documentos PCL, PS, TIFF, 

XPS, OOXML y PDF, superposición, portada, 

marca de agua, Mixmedia y Mixplex, impresión 

de pancartas

Especificaciones del escáner

Tipo de escaneado

Escaneado a E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/

WebDAV/to-me/Home, escaneadoTwain

Resolución de escaneado

Máx. 600 ppp

Velocidad de escaneado 

Máx. 180 opm (color/blanco y negro) 

Tamaño de los originales

Máx. A3 

Formatos de escaneado

TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compac-

to, PPTX, PDF linearizado opcional: PDF con fun-

ción de búsqueda, PDF/A (1a/1b)

Direcciones de escaneado

2100, compatible con LDAP

Especificaciones de copia

Alimentador de documentos

>  De A6 a A3

>  Alimentador de documentos dúplex (150 hojas, 

máx. 210 g/m2) 

Preselección de copia

1 – 9999

Zoom

25 – -400% en incrementos del 0,1%

Primera copia A4

3,7 segundos

Memoria

2 GB de RAM

Disco duro

250 GB

Resolución

Impresión: 1800 x 600 ppp (con tecnología de 

suavizado)

Funciones de copia

Modo de capítulo y de cubierta, copia de prueba, 

modo creativo, modo póster, copia de libros, 

copia satinada, copia de documentos de identi-

dad, marca de agua

Especificaciones del fax (opcional)

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax 

(estándar iFax)

Índice de transferencia/velocidad de transferen-

cia

33,6 kBits/s, < 3 s ITU-No. 1

Memoria para fax

Utiliza memoria del sistema

Funciones de fax

Sondeo, envío diferido, PC-Fax, Recepción en buzón 

confidencial, Recepción en e-mail, FTP, SMB

Opciones

>  Finalizador con grapado de 100 hojas,  

capacidad máx. de 3200 hojas

>  Opcional para el finalizador de 100 hojas: kit de 

folletos (incluyendo el plegado de carta y por el 

centro), kit de perforación (2/4 orificios), separa-

dor de trabajos, unidad de inserción posterior, 

unidad perforadora y de plegado en Z

>  Finalizador con grapado de 50 hojas, capacidad 

máx. de 3200 hojas

>  Opcional para finalizador de 50 hojas: kit de ple-

gado, kit de taladro (2/4 orificios)

>  Bandeja de salida (250 hojas)

>  Cassette de gran capacidad para 3000 hojas (A4, 

52–256 g/m2)

>  Cassette de gran capacidad para 2500 hojas (A4–

SRA3, 52–256 g/m2)

> Teclado de 10 teclas

> Soporte para el teclado

> Dos kits de interface USB (uno con Bluetooth)

> Kit de seguridad

> Bandeja para pancartas

> Unidad de fax 

> Kit de autenticación biométrica 

>  Kit de autenticación de documentos de identi-

dad para la mesa de trabajo

>  Kit de autenticación de documentos de identi-

dad para el lector de tarjetas integrado

>  Diversas opciones de tarjetas para la autentica-

ción de documentos de identidad

>  Mesa de trabajo

>  Kit de sello del remitente para documentos

>  i-Option (funciones adicionales)

>  Adaptador WLAN

Soluciones de software

store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal 

Applications (opc.), Enterprise Device Manager, 

Enterprise Account Manager (opc.), Enterprise 

Authentification Manager (opc.), Enterprise My 

Panel Manager (opc.), Enterprise My Print Manager 

(opc.), Data Administrator (cuentas de usuario y 

centros de costes), Card solutions (opc.), Jtman/

Jtweb jobticket (opc.), compatible con Unix/Linux, 

compatible con SAP

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, escaneado o fax se refieren a papel de tamaño A4 

y 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 Konica Minolta. Todos los datos técnicos son los disponibles en el momento de 

imprimirse este texto. Konica Minolta se reserva el derecho a realizar modificaciones 

técnicas.

Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de productos propiedad 

de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o 

nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Konica Minolta no acepta ningu-

na responsabilidad ni asume ninguna garantía por dichos productos.
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Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17    30855 Langenhagen    Alemania    Teléfono +49 511 7404-0    www.develop.eu
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