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ineo i-Series

Como fruto de nuestro deseo de adaptarnos a la nueva realidad de las 

empresas del siglo XXI, hemos hemos redefinido nuestras multifunciones y 

hemos aplicado nuestra tecnología de última generación para adaptarlas a 

un entorno conectado. Queremos hacer más sencilla su forma de trabajar

El workplace
 del mañana, hoy 

   Presentamos la 
              ineo i-Series de Develop

El workplace está cambiando

• Cada vez más, las tareas avanzan hacia el trabajo 
individual en el lugar de elección de cada usuario, 
las oficinas centrales se están convirtiendo en 
centros de comunicación.

• A medida que los documentos de oficina se 
digitalizan y aumenta el volumen de datos, es vital 
la gestión centralizada y un mejor acceso a los 
documentos.

• Conforme aumentan las fugas de datos comerciales 
y la piratería se vuelve más común, la necesidad de 
seguridad es cada vez más crítica.

ineo i-Series es la solución

• De uso sencillo y un rendimiento de alta calidad, 
ineo i-Series permite a las personas completar 
tareas de manera eficiente y efectiva desde 
cualquier lugar.

• Con la tecnología de seguridad de la nueva 
generación incorporada, ineo i-Series proporciona 
un entorno seguro y confiable para su negocio.
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i-Series es sencilla y segura
Hemos simplificado, protegido y mejorado lo 
que la tecnología puede hacer por su negocio.

Beneficios clave

> Mantenga el control de su información
> Proteja sus datos y detenga las amenazas de 

virus
> Seguridad, visibilidad, implementación y 

continuidad.
>  Tranquilidad para centrarse en las actividades 

principales de su empresa.

Sencillez inteligente
Con una gran pantalla táctil, interfaz de usuario tipo 
smartphone, control de voz y una pantalla que los usuarios 
pueden personalizar con apps de Develop Marketplace, la     
i-Series es inteligentemente sencilla.

Seguridad de última generación
La próxima generación de ineo i-Series viene con los más 
altos estándares de seguridad incorporados. La i-Series 
cumple con la RGPD (Reglamento General de Protección de 
Datos), con copia de seguridad remota y seguridad end-
point.

Nuestros servicios ineo SECURE garantizan que sus ajustes 
de seguridad respondan a sus necesidades, protegiendo al 
máximo sus datos. Su antivirus integrado le protege de 
posibles ataques a su empresa. 
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Diseñado para las personas
La nueva y elegante ineo i-Series se adapta al entorno actual 
de su oficina, con toques contemporáneos como el panel de 
operación flotante, bordes redondeados e indicadores LED de 
estado.

Con un ángulo de inclinación desde 24 ° a 90 °, la pantalla  
táctil de 10.1 " estilo tableta ofrece un uso sencillo para todos 
los usuarios, incluso aquellos en silla de ruedas.

Los usuarios en primer lugar
La nueva i-Series ofrece una experiencia líder en el mercado, 
intuitiva, similar a la de un smartphone.

De hecho, la experiencia del usuario es tan familiar que 
prácticamente no hay curva de aprendizaje y los usuarios 
pueden personalizar * su pantalla de la misma manera que 
su dispositivo móvil.

La mayoría de las funciones utilizadas tienen una vista de 
lista idéntica y son directamente visibles sin tener que 
desplazarse o buscar. Y dado que nuestros modelos A3 y A4 
funcionan exactamente de la misma manera, los usuarios 
serán más productivos en cualquiera de las tareas.

*Disponible a partir de Enero 2020.

i-Series es intuitivo
Inspirado en la forma en que las personas interactúan con la 
tecnología.
Hemos rediseñado completamente la experiencia del usuario.



La espera ha terminado
La nueva i-Series es nuestra gama más rápida; su empresa 
contará con flujos de trabajo más ágiles y tiempos de espera 
reducidos. De hecho, gracias a su nueva CPU de 4 núcleos, es 
cuatro veces más rápida que nuestro modelo anterior, la ineo 
+ 368.

El nuevo controlador integra todos los procesos y distribuye 
las tareas de forma más efectiva, en la Unidad Central de 
Procesamiento (CPU). Como resultado, la experiencia del 
usuario con la nueva i-Series es más cómoda y rápida, sin 
tiempos de espera.

Conecte mediante la voz
Para un uso más sencillo y accesible, los usuarios pueden 
operar e incluso aprender de la i-Series mediante su voz, de la 
misma manera familiar que con su teléfono inteligente. 
También da acceso a personas ciegas, que pueden manejar de 
forma autónoma sus trabajos de copia y escaneo, sin tocar el 
dispositivo.

ineo i-Series
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i-Series es  
más segura
Siempre SECURE. Siempre bajo control.

Tener una protección completa contra amenazas de virus 
proporciona la tranquilidad necesaria para centrarse en otras 
tareas. Para proteger sus datos, el motor antivirus opcional 
Bitdefender® analiza automáticamente todos los datos 
transmitidos y recibidos, en tiempo real.
También puede ejecutar un análisis, a petición o programado, 
de sus datos, para asegurarse de que está protegido.

Print and 
transmit data

Direct 
print

Bitdefender® scan

i-Fax data and
E-mail receive data

Scan transmitted 
data

Data inside 
the MFD*

Fax transmit and 
receive data

Comprobación de los datos del multifunción, manual o programada

El opcional BitDefender escanea los datos transmitidos y recibidos para proteger la i-Series

*
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A salvo y SECURE

• ineo SECURE protege los datos de la memoria de su i-
Series

• ineo SECURE Platinum protege la configuración de red 
de sus dispositivos

• Bitdefender® anti-virus protege contra amenazas de 
virus

• ineo SECURE Notifi er App asegura que no se produzcan 
cambios en las configuraciones establecidas

Cuidado total con ineo SECURE
Con los servicios de ineo SECURE, nos aseguramos 
que su empresa esté totalmente protegida al 
proporcionarle la seguridad que más se ajuste a 
sus necesidades. Una seguridad constante le 
permitirá centrarse en su negocio. No necesitará 
invertir tiempo ya que nuestro equipo se 
encargará de configurar sus equipos.

EL 75% DE LAS EMPRESAS ASEGURAN 
HABER TENIDO PROBLEMAS PARA 
RECUPERARSE DE UN DESASTRE, COMO 
RESULTADO HAN SUFRIDO PÉRDIDA DE 
APLICACIONES Y ARCHIVOS CRÍTICOS. 
AÚN ASÍ, EL 60% NO DISPONE DE UN 
PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE 
DATOS.

Fuentes: Disaster Preparedness Council, FEMA
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Para garantizar un uso continuo y completo, la i-Series 
recopila de forma inteligente los datos para el 
autodiagnóstico y mantenimiento remoto, e incluso predice 
el tiempo óptimo de reemplazo de piezas y consumibles.

También actualiza el último firmware, en tiempo real o 
programado. De modo que, los usuarios saben siempre que 
están trabajando con la última tecnología.

i-Series es más inteligente
Reduzca el tiempo de inactividad. Siempre.

Nuestra plataforma de servicio remoto a nivel mundial proporciona 
una experiencia sin problemas y un tiempo de inactividad mínimo. 

Datos recopilados para la sustitución de repuestos y consumibles

Part 
Life-cycle

New part/ 
Consumable

Replacement 
part installed

alert

!
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ineo 
i-Series + 4050i

ineo 
i-Series + 360i

Rendimiento medioambiental líder en la industria

Hemos invertido esfuerzo y recursos para reducir el impacto 
medioambiental de la ineo i-Series. 

La nueva configuración ecológica, el tóner de baja temperatura de 
fusión y el sensor de detección de gramaje se combinan para 
reducir significativamente el consumo de energía y papel.

También estamos comprometidos en minimizar la emisión de 
residuos durante el ciclo de vida del producto. Si bien nuestros 
consumibles y piezas mejorados utilizan menos materiales y 
disfrutan de una vida útil más larga, nuestra solución de envasado 
en forma de aire líder en la industria garantiza un transporte 
seguro y reduce los desechos en un 20%.
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ineo i-Series ya está disponible

De uso inteligente, con funciones de seguridad de última 
generación y una conectividad perfecta, ineo i-Series reúne 
a personas, lugares y dispositivos para cambiar su forma 
de trabajar.

ineo i-Series, el futuro del workplace, hoy. 
Descubra más en: www.mastertec.es
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ineo+ 300i

NOTAS:
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