
Multifuncional  
ineo +287

Descripción
• Panel de control intuitivo y fácil de uso
• Funcionamiento multi-touch similar a un 

smartphone o una tablet
• Configuración individual del panel de control
• Integración con el panel de soluciones propias
• Finalizadores y alimentación de papel versátiles
• Amplia gama de funciones de seguridad
• Bajo consumo de energía y exepcional 

rendimiento ecológico
Alimentación papel
• Estandar: 1,100 hojas, max. 3,600 hojas
• 500-hojas universal cassette (A5-A4, 60-256gr)
• 500-hojas universal cassette (A3-A5, 60-256gr)
• 100-hojas entrada manual (A6-A3, 60-256gr)

Accesorios incluidos
• Alimentador DF 628 
•  Mesa

Funcionalidad
• Copia e imprime hasta 28 ppm A4 y 14 ppm A3 

en color y B/N
• Escanea hasta 45 ipm en color y B/N
• Opción de Fax Super G3  para la transmisión 

rápida y recepción digital, polling, cambio 
de hora, PC Fax, recepción a buzones 
confidenciales, recepción a e-mail, FTP, SMB

• Estandar: controlador integrado con 1.2 GHz 
(SoC arquitectura)

Condiciones de oferta

CUOTA / MES: 128,60€*.
 
Producción incluida/mes: 

3000 páginas b/n (monocromo) 
500 páginas color

Nº cuotas: 60

Servicios incluidos
Garantía total Gestión remota de contadores  
Atención técnica en 4 horas 
Gestión de consumibles (suministro y retirada) 
Formación y manejo de los equipos  
Limpieza y mantenimiento periódico preventivo  
Configuración a la red informática incluida  
Retirada de equipos usados  
Gestión de siniestros  
Seguro a todo riesgo.
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“Compañía especializada en la gestión
de equipos de impresión y copia”

Acabado
• Finalizador interno con grapado de 50 hojas multi-

posición; max. capacidad 500 hojas; opcional perforador 
(2/4 agujeros)

• Finalizador externo para grapado de 50 hojas, max. 
capacidad 3,300 hojas; opcional perforador (2/4 agujeros)

• Opción para el finalizador externo: unidad de 
encuadernado de folletos ( grapado central, doblado por 
la mitad, doblado triple) 
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*IVA NO INCLUIDO


