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A Antes de comenzar, debe preparar los siguientes 

elementos: 

 Un PC con sistema Windows con CD de configuración del servidor de 
impresión 

 Una impresora 

 Un cable de impresora 

 Un HUB 

B Red cableada con Servidor de Impresión: 

Printer
Print Server

Computer Computer Computer

HUB

 

C Instalación del Hardware 

1 Apague la impresora. 

2 Conecte el servidor de impresión a la impresora con el cable de 
impresora adjunto. 

3 Encienda la impresora. 

4 Conecte el adaptador de potencia AC al conector de potencia en el 
servidor de impresión. 

5 Espere 10 segundos mientras el servidor de impresión realiza el 
Autodiagnóstico de Encendido (POST). 

D Instalación del Software 

1 Para permitir la comunicación en red con el servidor de impresión, su 
ordenador debe tener una dirección IP adecuada, como, por ejemplo: 
192.168.0.100. 
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2 Inserte el CD de configuración en su unidad de CD, y aparecerá el 
siguiente mensaje: 

 
3 Elija el asistente de configuración: Setup Wizard para instalar el servidor 

de impresión y configurar la impresora conectada. 

 
4 Haga clic en Next, el asistente detectará automáticamente el servidor de 

impresión. 

5 En la pantalla de selección de servidor de impresión: Select A Print 
Server,  seleccione el servidor de impresión que desea configurar y haga 
clic en Next. 
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6 En la pantalla de cambios en la configuración: Change Settings, elija No 

o Yes: 

 
Haga clic en No si desea que el servidor de impresión siga utilizando la 
dirección IP por defecto y guarde la configuración por defecto. Entonces 
haga clic en Next. 

 Dirección IP: 192.168.0.10 

 Máscara de Subred: 255.255.255.0 

Haga clic en “Yes” si desea cambiar la dirección IP para el servidor de 



 4

impresión y haga clic en Next. 

Nota: 

La dirección IP del servidor de impresión debe estar dentro de la misma subred 
que su adaptador de red. 

7 En la pantalla de Selección de Impresora: Select A Printer, seleccione 
de la lista una impresora ya configurada, haga clic en Next y después en 
Finish para acabar la instalación. 

O 

Seleccione Añadir Nueva Impresora: Add New Printer si el servidor de 
impresión está conectado a una impresora que no se ha instalado 
previamente y no aparece en la lista. 

 
8 Haga clic en añadir nueva impresora: Add New Printer para abrir el 

asistente de Windows para añadir impresoras: Windows Add Printer 
Wizard. 
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9 Haga clic en Next y seleccione Impresora Local: Local Printer, 

compruebe que la casilla Automatically detect and install my Plug 
and Play printer (detectar automáticamente e instalar la impresora) NO 
está marcada. Haga clic en NEXT. 

 
10 Compruebe que el botón de opción para seleccionar puerto: Use the 

following port está marcado y seleccione LPT1: (Recommended 
Printer Port) de la lista. Haga clic en NEXT. 
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11 Seleccione Fabricante e Impresora: Manufacturer y Printer de las listas 

del driver de la impresora. Haga clic en NEXT. 

 
12 Si ya tiene el driver de la impresora instalado, se le preguntará si desea 

conservarlo o cambiarlo. Haga clic en Next. Introduzca un nombre para 
la impresora y elija si desea convertirla en su impresora por defecto. 
Haga clic en NEXT. 

13 Entonces elija si desea compartir la impresora con otros usuarios de la 
red, imprima una página de prueba (por favor, elija Nº.), etc. Elija el botón 
de opción adecuado y haga clic en Next y después Finish. 

14 En el asistente de instalación, finalice la instalación resaltando la 
impresora instalada en la lista de selección de impresora: Select a 
Printer y haga clic en Next -> Finish. 
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15 En el sistema Windows, vaya a inicio -> Impresoras y Faxes y marque 

la impresora recién instalada. 

 
16 Haga clic con el botón derecho, seleccione Propiedades-> Puertos y 

compruebe que aparece el puerto del servidor de impresión. 
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17 Vaya a General; haga clic en Imprimir página de prueba para verificar 

la configuración. 

18 Hecho. 

Nota: 

Si desea instalar más servidores de impresión, abra el asistente de instalación 
desde el menú de Inicio de Windows: Inicio -> Todos los Programas -> 
Network Print Server -> PSWzard y repita el procedimiento de instalación. 

Todos los contenidos pueden sufrir cambios sin previa notificación. 

       


