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1. Introducción
Visión general del producto
Los servidor de impresión externos mejoran la capacidad de
la compañía dejándole ubicar sus Impresoras, plotters, o
Impresoras
equivalentes
en
lugares
convenientes
directamente en la red Ethernet, y aumentando el desempeño
y administración de la impresión en red.

Administración de Red
Los servidor de impresión soportan el protocolo de manejo de
red simple (SNMP), el cual realiza la administración de
Impresoras remotas. Existe un agente SNMP estándar
permanente en estos servidor de impresión. Cualquier
aplicación estándar basada en SNMP puede utilizarse para
acceder y manejar a estos servidor de impresión.
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Configuración de la Red
Los servidor de impresión incluyen un servidor Web integrado
que puede ser accedido mediante un Navegador de Internet.
También incluyen una utilería subsidiaria “PSAdmin” basada
en Windows, que ayuda al administrador a configurar el
entorno del servidor de impresión, por ejemplo, Netware,
Windows 95/98/Me, Windows NT/2000, Macintosh o sistema
UNIX.

Medios de transmisión
802.3 Ethernet de 10Base-T
IEEE

Cable UTP C 3, 4 o 5 de
4 pares con conector
RJ-45
IEEE 802.3 Fast 100Base-TX
Cable UTP C 5 de 4
Ethernet
pares con conector RJ45
Nota: La longitud de cable del servidor de impresión al
hub/switch no debe exceder 300 pies (
aproximadamente 100 metros – EIA/TIA)
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Caracterísiticas y componentes
Servidor de Impresión de un Puerto
• Puerto paralelo Bi-direccional ( IEEE 1284)
• Puerto de red Fast Ethernet RJ-45 para 10Base-T o
100Base.TX
• POST (Autoprueba al encender)
• 3 LEDs encima para indicar encendido, estatus, y
flujo/enlace
• 2 discos de instalación para Netware, Windows
95/98/Me/NT/2000 (Disco compacto opcional)
• 1 adaptador de alimentación CA externo
• 1 manual de usuario
Tres puertos de impresión
• 3 Puertos paralelos Bi-direccionales( IEEE 1284)
• Puerto de red Fast Ethernet RJ-45 para 10Base-T o
100Base.TX
• POST (Autoprueba al encender)
• 1 LED encima para indicar estado y 2 LEDs al costado
para encendido y enlace
• 2 discos de instalación para Netware, Windows
95/98/Me/NT/2000 (Disco compacto opcional)
• 1 adaptador de alimentación CA externo
• 1 manual de usuario
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Requisitos de Hardware
802.3 Ethernet de 10Base-T
IEEE

Cable UTP C 3, 4 o 5 de
4 pares con conector
RJ-45
IEEE 802.3 Fast 100Base-TX
Cable UTP C 5 de 4
Ethernet
pares con conector RJ45
Nota: La longitud de cable del servidor de impresión al
hub/switch no debe exceder 300 pies (
aproximadamente 100 metros – EIA/TIA)
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Instalación del Hardware
Para instalar al Servidor de Impresión, necesita:
• Confirmar que el puerto paralelo de su Impresora está
operando correctamente
• Conecta el servidor de impresión a la red y a la(s)
Impresora(s)
• Genere una página de configuración del servidor de
impresión
Al instalar los servidor de impresión, por favor también refiera
a cualquier periférico que esté conectando al servidor de
impresión. Para instalar:
1. Para asegurarse que su servidor de impresión también
esta operacional, realice alguna de las siguientes opciones:
• Envíe datos por el puerto paralelo de cada Impresora
conectada al servidor de impresión, o
• Genere una página de auto-prueba de la Impresora.
2. Apague a cada Impresora.
3. Conecte una terminal del cable UTP al servidor de
impresión.
4. Conecte el servidor de impresión a la(s) Impresora(s) en
su(s) puerto(s) respectivo(s).
5. Enchufe el adaptador de alimentación de CA en el conector
de alimentación situado al costado del servidor de impresión.
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6. Enchufe el adaptador de AC al tomacorrientes de la pared,
el servidor de impresión encenderá
7. Verifique el LED estatus situado en la parte superior o
costado del servidor de impresión. Debe destellar cinco
veces. Si esto no sucede, por favor avise a su comerciante
local para reparación o reemplazo.
8. Prenda su(s) Impresora(s) para comenzar a imprimir.
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2. Instalación del servidor de
impresión
Preparación
Para una mejor satisfacción de las necesidades de impresión
de red de los usuarios en entornos heterogéneos y
multiprotocolo actuales, el servidor de impresión soporta los
protocolos estándar de la industria, incluyendo TCP/IP, IPX /
SPX, NetBEUI y AppleTalk. Esto significa que el servidor de
impresión soporta los sistemas operativos de red más
populares de hoy, incluyendo NetWare, Windows
95/98/Me/NT/2000/XP, sistemas UNIX y computadoras
Macintosh. Como consecuencia, existen varias formas para
emplear el servidor de impresión en su red.
Redes soportadas
El servidor de impresión soporta una variedad de protocolos
de red, incluyendo TCP/IP, IPX / SPX, protocolos NetBEUI y
AppleTalk. Además, proporcionamos software para la
configuración de red en las redes siguientes:
• Novell NetWare 3.12, 4.x, 5.x (Bindery y NDS)
• Microsoft Windows 95/98/Me
• Microsoft Windows NT/2000/XP
• Apple EtherTalk
• Sistema de UNIX
• Internet (via el software de Internet Printer Connection)
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Tabla de Solución de Configuración
Configuración
Función
Sistema Operativo
Utilería PSAdmin
Windows 95/98/Me Instale una red
Windows NT/2000
sencilla “punto a
NetWare 3.12,
punto” o red
4.x,5.x
cliente/servidor
Servidor Web integrado
Windows 95/98/Me Instalación remota
Windows NT/2000
del servidor de
NetWare 3.12, 4.x,
impresión en la red
5.x
LAN

HP Web JetAdmin
Windows NT/2000
NetWare 3.12, 4.x,
5.x

Manejo remoto del
servidor de
impresión,
incluyendo alarmas
y consumibles

Internet Printing Protocol
Windows 98 SE
Imprimir via Internet
Windows 2000
al Servidor de
impresión bajo el
Protocolo de
Impresión en
Internet
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Observaciones
Instalación fácil
desde el disco

Utilice un
navegador de
Internet
estándar, como
el IE o
Netscape
Solución del
servidor de
impresión para
manejo
continuo de
multiples
Impresoras en
cualquier parte
de su LAN
Permita la
distribución
económica de
documentos a
través de
Internet

Comentario
La tabla de solución de configuración detalla muchas
opciones de instalación diferentes, para configurar Windows
95/98/Me, Windows NT/2000, NetWare, sistema UNIX y
computadoras Macintosh. En las secciones siguientes,
nosotros introducimos la utilería PSAdmin, el programa HP
Web JetAdmin y la solución con el Internet Printing Protocol.
Finalmente, discutiremos la instalación con el servidor Web
integrado
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3. La utilería PSAdmin para
sistemas basados en
Windows
El PSAdmin es un programa propietario basado en Windows
que puede auxiliarle al configurar y manejar su servidor de
impresión en entornos de NetWare. El programa puede correr
desde cualquiera PC Windows.

Instalar el PSAdmin
Para instalar al PSAdmin, por favor siga estas instrucciones:
1. Inserte el disco de instalación en su PC
2. Si el asistente no se ejecuta automáticamente, córralo
manualmente mediante el archivo setup.exe. Se
desplegará el mensaje de bienvenida. Siga las
instrucciones en pantalla
3. Es posible que durante la instalación se le pida seleccionar
las utilerías a instalar:
a. Network Print Port. Instala el controlador del servidor
de impresión para PCs Windows y la utilería de
configuración IP. Se recomienda solo en Windows
95/98/Me.
b. PSAdmin. Instala la utilería basada en windows del
servidor de impresión para Netware y configuración
IP. Instale esta utilería solo en la PC desde la cual
configurará al servidor de impresión.
4. Al finalizar el asistente se habrá creado en el grupo de
programas de windows, un acceso al PSAdmin.
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Utilización del PSAdmin
Después de instalar al PSAdmin con buen resultado, corra el
programa dando clic dos veces con el botón izquierdo del
Ratón sobre el icono del programa PSAdmin, o seleccione el
acceso directo desde el grupo de programas de windows. La
pantalla siguiente aparecerá entonces.

Todo los servidor de impresión utilizando la función Novell
NetWare en la LAN serán mostrados, conjuntamente con su
nombre de dispositivo respectivo, dirección MAC, nombre del
servidor de impresión, versión del firmware, y estatus. Los
términos son definidos como sigue:
Nombre de dispositivo: El nombre del hardware del servidor
de impresión usado para propósitos de
identificación.

12

Dirección MAC: La dirección de Ethernet del servidor de
impresión.
Nombre del servidor de impresión: El servidor de impresión
al que el dispositivo esta conectado.
Versión: La versión del firmware del servidors de
impresión.
Estatus: El estatus presente de la Impresora.
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Asistente
El asistente es un programa de configuración que puede
auxiliarle a preparar los parámetros necesarios para que su
dispositivo servidor de impresión pueda funcionar. Configure
un servidor de impresión mediante el asistente.

TCP/IP Wizard
1. Haga clic sobre el botón (
para TCP/IP.

) y seleccione al asistente

2. Escoja “Obtain an IP address from DHCP server”. si
existe un servidor DHCP en su red. Esta opción permite al
servidor de impresión obtener su configuración IP de forma
automática de su servidor DHCP. Este opción, por defecto,
está deshabilitada. Si desea configurar una dirección IP de
forma manual, realice el siguiente paso
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3. En la opción IP Address, ingrese una dirección IP para el
servidor de impresión. La dirección IP debe corresponder
con el direccionamiento IP del segmento de red.

4. (Opcional) En la opción Subnet Mask, ingrese la máscara
de subred que se utiliza en su red LAN.
5. (Opcional) En el campo Gateway, ingrese la dirección IP
del equipo que actúa como Puerta de Enlace o ruteador.
6. Cuando haya terminado, haga clic sobre botón ACEPTAR.
El programa guardará los datos anteriores en el servidor de
impresión.
7. El servidor de impresión ahora está configurado.

Asistente para Netware
15

1. En su PC abra sesión (log-in) en su servidor de archivos
NetWare como un supervisor (admin.) o equivalente.
) y seleccione Netware
2. De clic sobre el botón Wizard(
Wizard, como se muestra enseguida

3. Seleccione al servidor de archivos NetWare al que el
servidor de impresión será enlazado.
4. Ingrese un servidor de impresión.
5. Ingrese el nombre de la cola o colas si es de mas de 1
puerto.
Nota: Cada cola de impresión corresponde a cada puerto
del servidor de impresión.
6. Haga clic sobre ACEPTAR.

7. Listo.
8. Desde su computadora cliente de NetWare, tal como
16

Windows 95/98/Me, cree una Impresora que este
conectada (re-dirigida) a una de las colas de impresión
recién creadas en el servidor NetWare.
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Configuración Manual
La configuración manual es una procedimiento recomendado
solo para usuarios experimentados en NetWare. Para
configurar al servidor de impresión usando el procedimiento
manual:
1. Ejecute al PCONSOLE en NetWare 3.x o NetWare 4.x y
cree los parámetros necesarios ( refierase a su manual de
servidor/servicios de impresión de Novell NetWare para
detalles).
2. Entre a su servidor de archivos NetWare como un
supervisor ( Admin.) o equivalente. Des su Windows
95/98/Me, ejecute al PSAdmin.
3. Escoja el servidor de impresión que desea configurar.
4. De clic sobre Properties situado en la barra de
herramientas (botón

).

5. Seleccione NetWare e ingrese al servidor de impresión
creado con PCONSOLE.
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6. (Opcional) En Bindery Settings, escoja al servidor de
archivos NetWare que habilita al servidor de impresión
para operar en modo Bindery.
7. (Opcional) En NDS Settings, seleccione al servidor de
archivos NetWare, NetWare 4.x o posterior que habilita al
servidor de impresión para operar en modo NDS.
8. Haga clic sobre ACEPTAR. Dede su computadora cliente
de NetWare, tal como Windows 95/98/Me, cree una
Impresora que este conectada (re-dirigida) a una de las
colas de impresión de NetWare atendidas por el servidor
de impresión.
9. La configuración esta completa.
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Opciones TCP/IP - Propiedades
Las opciones TCP/IP le permiten modificar los parámetros
TCP/IP del servidor de impresión. Cada opción se detalla
como sigue:

Obtener una dirección IP de un servidor DHCP
Esta opción habilita o inhabilita la característica DHCP del
servidor de impresión. Cuando se habilita esta opción, el
servidor de impresión obtendrá una dirección IP de forma
automática del servidor DHCP en su LAN. El valor por defecto
es Inhabilitado “Disable”.
Nota: 1. Una vez que esta opción es habilitada, la dirección
IP, máscara de subred, y Puerta de enlace será puesto
en gris y no estará disponible por edición.
2. Aunque que el servidor de impresión soporta DHCP,
recomendamos fuertemente especificarle manualmente
una dirección IP fija.
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Especificar una dirección IP
IP Address: Esta opción muestra la dirección IP del servidor
de impresión actual, que pudo haberse obtenido
de su servidor DHCP o que manualmente se
haya especificado. Esta opción le permite
también especificar manualmente una dirección
IP al servidor de impresión, si se inhabilita la
opción de DHCP.
Subnet Mask: Esta opción muestra la actual máscara de
subred del servidor de impresión, que pudo
haberse obtenido del servidor DHCP o que
manualmente se haya especificado. Esta
opción
le
permite
también
especificar
manualmente una máscara de subred al
servidor de impresión, si se inhabilita la opción
DHCP. Este valor es opcional.
Gateway: Esta opción muestra la dirección actual de la
Puerta de Enlace del servidor de impresión, que
pudo haberse obtenido del servidor DHCP o
manualmente especificado. La opción le
permite también especificar manualmente la
dirección IP de la Puerta de Enlace o ruteador
al servidor de impresión, si se inhabilita la
opción DHCP. Este valor opcional.
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Actualización
La actualización permite al usuario actualizar al servidor de
impresión. Para actualizar al dispositivo, por favor siga los
pasos siguientes:

1. Haga clic sobre el botón Upgrade (
siguiente pantalla

), se deplegará la

2. Seleccione General Upgrade. Asegurese de que el archivo
de actualización se localiza en el mismo directorio que
PSAdmin. El nombre del archivo de actualización es
mps14.bin, por ejemplo. La misma utilería se requerirá el
archivo correspondiente según el modelo del servidor de
impresión.
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Restablecimiento (Reset)

1. Haga clic sobre el botón Reset (

).

2. El “Reset” permite al usuario restablecer al servidor de
impresión a fin de realizar una nueva conexión para que las
nuevas configuraciones surtan efecto.

Actualizar vista (Refresh)

1. Haga clic sobre el botón Refresh (
).
2. “Refresh” busca a todos los servidor de impresión
conectados en la red.
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Configuración de múltiples colas de
impresión
Para configurar al servidor de impresión para atender
múltiples colas de impresión, por favor siga las instrucciones
siguientes:
1. Abra sesión en su servidor de archivos NetWare como un
supervisor ( Admin.) o equivalente.
2. Ejecute el PSAdmin de Windows.
3. Seleccione el servidor de impresión a configurar.
4. Haga clic sobre el icono Wizard en la barra de
herramientas.
5. Ingrese un servidor de impresión y un nombre de cola de
impresión (para información más detallada sobre el
asistente, por favor refiérase a la sección “Wizard” en este
capitulo).
6. Corra el PCONSOLE de NetWare y cree colas de
impresión adicionales.
7. Escoja el nombre del servidor de impresión especificado en
el paso 5.
8. Seleccione la opción “Print server Configuration” y escoja
la opción “Queue Serviced by Printer” (para PCONSOLE
de NetWare 4.x, por favor escoja la opción “Printers” y
seleccione “Printer 0”).
9. Escoja “Printer 0” y presione la tecla [Insert] para agregar
a la lista, las colas de impresión creadas en el paso 6 (para
el PCONSOLE de NetWare 4.x, por favor escoja la
opción“Print queues assingned” en su lugar).
10. Restablezca al servidor de impresión haciendo clic sobre
el icono “Reset” en el PSAdmin. La configuración está
completa.
Nota: Para mayor detalle sobre los comandos en
PCONSOLE refiérase al manual de servidor/servicios de
Impresión de Netware.
24

Desinstalar
Windows

el

PSAdmin

de

la

PC

Para ayudar a los usuarios a fácilmente quitar todos los
componentes de software del PSAdmin de su PC Windows, el
software del PSAdmin incluye un asistente de desinstalación
el cual puede quitar de forma automática los componentes de
software de su PC con sistema Windows en minutos. Por
favor, siga las direcciones abajo para proseguir con el
procedimiento de desinstalación. Si requiere acceder
nuevamente al servidor de impresión, necesitará volver a
instalar el PSAdmin en su sistema.

Desinstalar:
1. Haga clic sobre Inicio, seleccione Configuraciones, y
escoja Panel de Control
2. Haga clic sobre “Agregar o quitar programas”.
3. Haga clic sobre “cambiar o quitar programas”.
4. Escoja el “Network Print Port para Windows
95/98/Me/NT/2000” y haga clic sobre el botón “Quitar”
5. El asistente de desinstalación se abrirá.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar el
procedimiento de desinstalación.
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4. Conexión de Impresora a
Internet
y
hp
Web
JetAdmin
visión general de IPP
El servidor de impresión soporta el Protocolo de Impresión
por Internet (IPP). Utilizando el software apropiado en su
sistema, puede crear una ruta de impresión IPP desde su PC
con sistema Windows a través de Internet.
Nota: Para solicitudes de impresión que entren desde
Internet, pida al administrador de red que configure el
Firewall para aceptar solicitudes de IPP entrantes.
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Windows NT/2000
Para Windows NT/2000, usted puede usar un navegador de
Internet, por ejemplo, Netscape o Internet Explorer para
navegar en el servidor Web integrado del servidor de
impresión. Solicite a su administrador de red la dirección IP o
URL del servidor de impresión y examine su página Web.
Por ejemplo, para instalar Windows 2000 mediante IPP debe
seguir las instrucciones siguientes:
1. Haga clic sobre el botón de “Inicio”.
2. Escoja “Cofiguración”, y entonces seleccione
“Impresoras“.
3. Haga clic sobre el icono “Agregar Impresora”. Se
despliega “Bienvenido al asistente para agregar
Impresoras". Presione el botón “Siguiente”.
4. Escoja “Impresora de red”, y entonces de clic en
“Siguiente“.
5. Seleccione “Conectarse a una Impresora en Internet o
en su Intranet”, como mostrado abajo.
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6. En la caja de URLs, teclee en la dirección IP del servidor
de impresión, por ejemplo, http://192.168.10.182/lp1.
Entonces haga clic en “Siguiente”.
** Un puerto debe especificarse a lp1.
** Tres puertos deben especificarse a lp1, lp2, y lp3.
7. El sistema verificará que un servidor de impresión se0
conecte a la Impresora HP. Si no es así, la siguiente
advertencia aparecerá. Haga clic sobre ACEPTAR.
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8. Escoja al fabricante apropiado y el tipo de Impresora y
haga clic en Siguiente, como se muestra en la gráfica
siguiente.

9. Si usted requiere que sus programas basados en Windows
utilicen esta Impresora como predeterminada, escoja Sí, y
haga clic en Siguiente. La gráfica siguiente aparecerá.
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10. Haga clic sobre “Finalizar”.
11. La instalación esta completa.
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Vista general del HP Web JetAdmin
El HP Web JetAdmin le permite usar un Navegador de
Internet para revisar, administrar y diagnosticar a los
dispositivos conectados al servidor de impresión o cualquier
dispositivo MIB de impresión estándar.
Para más información sobre un procedimiento o Windows en
el software HP Web JetAdmin, refierase a los documentos de
HP pertinentes.

Necesidades de sistema
El software HP Web JetAdmin corre sobre Microsoft Windows
NT, HP-UX, Solaris, sistema Red Hat y SuSE Linux. Para
información sobre sistemas operativos soportados y
versiones
de
Navegadores
de
Internet,
nosotros
recomendamos al Internet Explorer o Netscape versión 4 o
más alto. Por favor, acceda al servicio al cliente de HP en
línea en http://www.hp.com/go/webjetadmin.
Nota: Cuando se instala en un servidor anfitrión soportado, el
HP Web JetAdmin puede accederse desde cualquier
computadora cliente por un Navegador de Internet.
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Instalación del HP Web JetAdmin
Antes de instalar el software HP Web JetAdmin, debe tener
privilegios de administrador o root:
1. Descargue los archivos de instalación de Servicio al Cliente
en línea de HP en http://www.hp.com/go/webjetadmin/.
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software
HP Web JetAdmin.
Nota: Las instrucciones de instalación están contenidas
también en el archivo de instalación del HP Web JetAdmin

Confirmar instalación y proveer acceso
• Confirme que el software HP Web JetAdmin está
correctamente instalado navegando en el con su
Navegador. Por ejemplo, http://servidorimpresionpto/ donde
servidorimpresión es el nombre de anfitrión de su servidor
Web y pto es el número de puerto asignado durante la
instalación.
• Proporcione acceso a los usuarios al software HP Web
JetAdmin agregando un enlace a la página principal del
servidor Web que esta direccionado al URL del HP Web
JetAdmin. Por ejemplo: http://server.domain:port/

32

Configurar y Modificar un Dispositivo
Utilizando su Navegador, navegue a la URL del HP Web
JetAdmin.
Por ejemplo: http://server.domain:port/ Siga las instrucciones
en la página principal apropiada para configure o modificar su
Impresora.
Nota: Puede sustituir también el dominio del servidor con la
dirección TCP/IP.

Quitar Web de hp JetAdmin Utility
Para quitar software HP Web JetAdmin de su servidor Web,
use el programa de desinstalación proveído con el paquete
de software.
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5. Configuración desde el
servidor Web integrado
Visión general
El servidor de impresión contiene un servidor Web integrado
que puede ser accedido mediante un Navegador de Internet
en un LAN, por ejemplo, el INTERNET EXPLORER 4.0,
Netscape 4.0 o superior recomendablemente.
El servidor Web integrado proporciona acceso a páginas de
configuración y manejo para el servidor de impresión y el
dispositivo periférico conectado.
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Usar el servidor Web integrado
Antes que pueda utilizar el servidor Web integrado, el servidor
de impresión debe ser configurado con una dirección IP.
Existen muchas vías para configurar la dirección IP del
servidor de impresión. Por ejemplo, con la utilería PSAdmin
basada en Windows puede asignar fácilmente una dirección
IP al servidor de impresión (por favor vea propiedades opciones TCP/IP del capítulo 3).
Después de establecer una dirección IP en el servidor de
impresión, complete el paso siguiente.

Menú de estado
Una vez que ha terminado la configuración de la dirección IP
en el servidor de impresión, debe utilizar el Navegador de
Internet para verificar y administrar al servidor de impresión.
El menú de estatus ayuda al administrador a controlar el
estado del Sistema, Impresora, NetWare, TCP/IP, SNMP y
AppleTalk del servidor de impresión.
Preparación
Teclee la dirección IP del servidor de impresión como URL,
por ejemplo, 192.168.10.132. La página principal del servidor
de impresión aparecerá entonces en la ventana de dirección
del Navegador de Internet.
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Estado del sistema (System Satus)
1. Haga clic sobre Status. El sub menú aparece entonces.
2. Haga clic sobre System. La pantalla siguiente aparecerá.

Device Name: Esta opción le permite verificar el nombre del
servidor de impresión y corregirlo.
System Contact: Esta opción le permite verificar el nombre
del contacto del servidor de impresión, a fin de
identificar quien está a cargo de él.
System Location: Esta opción le permite verificar el nombre
de la ubicación del servidor de impresión, y
confirmar en donde se localiza dentro de la red LAN
de la oficina.
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System Uptime: Esta opción le permite conocer el tiempo
que lleva operando el servidor de impresión.
Cuando arranca el servidor de impresión, registrará
el tiempo de operación desde el momento que
prendió hasta que se apagó.
Firmware Version: Esta opción le permite conocer la versión
del firmware del servidor de impresión, y verificar si
es la más reciente.
MAC

Address: Esta opción le permite conocer la
Identificación (ID) de nodo del servidor de
impresión. El ID nodo es único para este servidor
de impresión.
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Estado de la Impresora (Printer Status)
1. Haga clic sobre Status. El sub menú aparece entonces.
2. Haga clic sobre Printer. La gráfica siguiente aparecerá.

Manufacture: Esta opción le permite conocer al fabricante de
la Impresora. Cuando la Impresora conectada esté
con el servidor de impresión, se mostrará en la caja
de manufacture.
Model Number: Esta opción le permite conocer el número
modelo de la Impresora. Cuando la Impresora esté
relacionada con el servidor de impresión, se
mostrará en la caja Model Number.
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Printing Language Supported: Esta opción le permite
conocer los comandos para utilizar la Impresora.
Cuando la Impresora esté conectada con el
servidor de impresión, se mostrará en la caja de
comandos.
Current Status: Esta opción le permite conocer el estatus de
la Impresora. Cuando la Impresora esté conectada
con el servidor de impresión, se mostrará en la caja
de estatus. Por ejemplo, waiting for job significa
que la Impresora esta lista para imprimir.
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Estado NetWare
1. Haga clic sobre Status. El sub menú aparece entonces.
2. Haga clic sobre NetWare. La pantalla siguiente aparecerá.

Parámetros Generales:
Print Server Name: Esta opción le permite conocer el nombre
servidor de impresión tal como se configuró por
utilería PSAdmin.
Polling Time: Esta opción le permite conocer el tiempo de
sondeo del servidor de impresión. Esta función
reporta la búsqueda del Servidor NetWare cada
vez.
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Configuración NDS de NetWare
Use NDS Mode: Enable or Disable. Utilizar Modo NDS:
Habilitado o Deshabilitado.
Name of the NDS Tree: Nombre del árbol NDS
Name of the NDS Content: Nombre del Contenido de NDS
Current Status: Connected or Disconnected. Estado actual:
Conectado o Desconectado.
NetWare Bindery Setting:
Use Bindery Mode: Enable or Disable. Utilizar modo Bindery:
Habilitado o Deshabilitado.
Name of the File Server: Nombre del Servidor de Archivos
Current status: Connected or Disconnected. Estado Actual:
Conectado o Desconectado.
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Estado TCP/IP
1. Haga clic sobre Status. El sub menú aparecerá.
2. Haga clic sobre TCP/IP. La pantalla siguiente entonces
aparece.

Use DHCP/BOOTP: Esta opción le permite conocer el
estatus de DHCP/ BOOTP. Si existe un servidor
DHCP / BOOTP en su red, esta opción permite al
servidor de impresión obtener las configuraciones
relacionadas con IP de forma automática de su
servidor DHCP.
IP Address: Esta opción le permite conocer dirección IP del
servidor de impresión. La dirección IP debe cumplir
con los requerimientos del direccionamiento IP del
segmento de red.
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Subnet Mask: Esta opción le permite conocer la máscara de
subred del servidor de impresión. Estos datos
deberán
cubrir
los
requerimientos
del
direccionamiento IP del segmento de red.
Gateway: Esta opción le permite conocer la dirección IP de la
Puerta de Enlace o ruteador del servidor de
impresión.
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Estado SNMP
1. Haga clic sobre Status. Aparecerá el submenú.
2. Haga clic sobre SNMP. La pantalla siguiente entonces
aparece.

SNMP Communities: Esta opción le permite conocer las
comunidades de SNMP del servidor de impresión.
Existe dos comunidades que controlan mensajes
del manejo de red del servidor de impresión.
SNMP Traps: Esta opción le permite conocer las trampas
SNMP del servidor de impresión.
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Estado Apple Talk
1. Haga clic sobre Status. El sub menú aparecerá.
2. Haga clic sobre AppleTalk. La pantalla siguiente entonces
aparece.

Zone Name: Si ninguna zona existe, el propio servidor de
impresión muestra el nombre de zona como un
asterisco (*) en el estado actual de AppleTalk del
servidor de impresión en el Navegador de Internet.
Port

Name:
<ATALK_PS>-xxxxxx-1,
donde
xxxxxx
representan los últimos seis dígitos del ID de nodo
del servidor de impresión.

Printer Type: Esta opción le permite conocer el tipo de
Impresora del servidor de impresión. Si está
usando
una
Impresora
PostScript
puede
seleccionar el icono LaserWriter 8 de su
computadora Macintosh.
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Data Format: Esta opción le permite conocer el formato de
datos del servidor de impresión. Si está usando una
Impresora PostScript puede escoger los formatos
ASCII, TBCP o BCP de la configuración web.
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Menú de Configuración
Ya terminada la configuración IP del servidor de impresión,
debe usar el Navegador de Internet para configurarlo. El
menú de configuración del servidor de impresión ayuda al
administrador a configurar el sistema, Impresora, NetWare,
TCP/IP, SNMP y AppleTalk del servidor de impresión.

Preparación
Teclee la dirección IP del servidor de impresión como URL,
por ejemplo, 192.168.10.132. Entonces la página principal del
servidor de impresión aparecerá en la ventana del Navegador
de Internet. Por favor, siga esta información en el menú de
configuración del servidor de impresión:
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Configuración del sistema
1. Haga clic sobre Setup. El sub menú aparecerá.
2. Haga clic sobre System. La pantalla siguiente aparecerá.

Device Name: Esta opción le permite especificar el nombre
de dispositivo del servidor de impresión, o
corregirlo.
System Contact: Esta opción le permite introducir el nombre
del contacto del servidor de impresión, y entonces
verificar los detalles para la persona que esta a
cargo de este dispositivo.
System Location: Esta opción le permite introducir el
nombre de la ubicación del servidor de impresión, y
confirmar donde el servidor de impresión esta
localizado en la red LAN de la oficina.
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Password: Esta opción le permite teclear una contraseña de
configuración para el servidor de impresión. Cuando
escoge el menú Setup de la configuración web del
servidor de impresión, la pantalla siguiente aparecerá.
Re-type Password.

• User Name: Usted debe teclear en el nombre del usuario
de administración por defecto, admin como el nombre del
usuario de entrada en el sistema.
• Password: La contraseña por defecto esta en blanco
(valor nulo). Después de especificar una contraseña, esta
será requerida para ingresar a los menús de configuración,
no la olvide.
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Configuración de la Impresora
1. Haga clic sobre Setup. El sub menú aparece entonces.
2. Haga clic sobre Printer. La pantalla siguiente aparece.

Bi-directional: Esta opción le permite escoger la operación
bi-direccional del servidor de impresión. Existe dos
opciones para esta función: Disable (deshabilitado)
o Auto Detect (Detección automática).
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Configuración Netware
1. Abra sesión en su servidor de archivos NetWare como un
supervisor (Admin) o equivalente.
2. Escoja NetWare y teclee el servidor de impresión creado
durante PCONSOLE. Escoja el servidor de archivos
NetWare al que el dispositivo del servidor de impresión
será enlazado.
3. Haga clic sobre Setup. El sub menú aparecerá.
4. Haga clic sobre NetWare. La pantalla siguiente aparecerá.

Print Server Name: Esta opción le permite ingresar el
nombre del servidor de impresión configurado por
la utilería PSAdmin o con el programa PCOMSOLE.
Polling Time: El intervalo de tiempo en que la unidad obtiene
sondeos del servidor de archivos que atiende las
colas de impresión.
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Logon Password: Esta opción le permite ingresar una
contraseña codificada del servidor de impresión. El
servidor de impresión abre sesión en el servidor de
NetWare utilizando la contraseña especificada por
el administrador del servidor de impresión
seleccionado.
NDS Mode: Esta opción habilita el modo NDS, si usted quiere
configurar el entorno NDS, y seleccionar el nombre
de árbol (Tree Name) de NetWare e ingresar el
nombre de contexto en la caja Context.
Bindery Mode: Esta opción habilita el modo Bindery, si usted
quiere configurar el entorno Bindery, y seleccionar
el nombre del servidor de archivos (File Server
Name) de NetWare.
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Instalar al Servidor de Impresión en
NetWare 4.x/5.x
Debido a su arquitectura y funcionalidad, el servidor de
impresión debe trabajar bajo la emulación Bindery NDS de
NetWare 4.x/5.x. Cuando instala al servidor de archivos
NetWare por primera vez, por defecto, el programa de
instalación preparará de forma automática la función de
emulación de Bindery para usted agregando “SET BINDERY
CONTEXT =” en el archivo AUTOEXEC.NCF. Por defecto, el
contexto de Bindery solo deberá ser especificado en su objeto
organización (O).
Si alguna vez ha modificado esta línea, o si usted alguna vez
ha agregado unidades de organización (OU) a su árbol NDS
después de que el sistema NetWare fue instalado, por favor
lea la sección siguiente antes de instalra al servidor de
impresión.
Para el propósito de ilustración, asumimos que la estructura
del árbol NDS es como sigue:
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Procedimiento de Instalación
1. En la consola del servidor de archivos, teclee “load
install”.
2. Escoja “NCF files options”.
3. Seleccione “Edit AUTOEXEC.NCF file”.
4. Agregue o modifique la línea “SET BINDERY CONTEXT =”
para incluir la organización de NDS (O) y todos los objetos
de la unidad de organización (OU) donde se localizan los
usuarios. Por ejemplo: SET BINDERY CONTEXT =
O=ABC; OU=SALES.OU=ABC-USA.O=ABC;
OU=TECH.OU=ABC-USA.O=ABC ;
5. Al terminar, guarde el nuevo archivo AUTOEXEC.NCF. Por
favor, reinicie su servidor de archivos NetWare para que a
nueva configuración surta efecto inmediatamente.
6. Después, por favor refiérase a la sección “Auto Setup” en
este capítulo para terminar de instalar su servidor de
impresión.
7. Abra sesión en su servidor de archivos NetWare como un
supervisor ( Admin.) o el equivalente mediante una
conexión de Bindery.
8. Corra el PCONSOLE de NetWare y agregue usuarios a la
lista “Queue Users”.
9. De su computadora cliente de NetWare, tal como Windows
95/98/Me, cree una Impresora que este conectada
(redirigida) a la cola de impresión de NetWare atendida por
el servidor de impresión.
Nota: Por favor, refierase a los manuales de
Servidor/Servicios de Impresión de NetWare para comandos
PCONSOLE detallados.
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Configuración TCP/IP
1. Haga clic sobre Setup. El sub menú aparecerá.
2. Haga clic sobre TCP/IP. La pantalla siguiente aparecerá.

DHCP/BOOTP: Esta opción le permite seleccionar la opción
DHCP/BOOTP, si existe un servidor DHCP/BOOTP
en su red. Esta opción permite al servidor de
impresión obtener los parámetros IP relacionados
de forma automática de su servidor DHCP.
IP Address: Esta opción le permite especificar la dirección IP
del servidor de impresión. La dirección IP debe
cumplir con los requerimientos de direccionamiento
de IP del segmento de red.
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Subnet Mask: Esta opción le permite especificar la máscara
de subred del servidor de impresión. La dirección IP
debe cumplir con los requerimientos de
direccionamiento IP del segmento de red.
Gateway: Esta opción le permite ingresar la dirección IP de la
Puerta de Enlace o ruteador del servidor de impresión.
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Configuración SNMP
Las redes TCP/IP usan un protocolo de administración
estándar llamado Simple Network Management Protocol
(SNMP). El SNMP es ampliamente utilizado en la industria
como una solución para administración de red remota y
monitoreo de dispositivos de red. El SNMP incluye en
realidad un protocolo, una especificación de la estructura de
la base de datos, y un conjunto de objetos de base de datos.
Los objetos de base de datos están contenidos en una base
de datos estándar llamada Management Information Base
(MIB) que es guardada en el dispositivo de red llamado
agente SNMP. La ejecución de SNMP del servidor de
impresión corre en un entorno TCP/IP.
Un anfitrión en la red donde corre el software del Sistema
de Administración de Red (NMS) puede acceder al dispositivo
servidor de impresión leyendo y escribiendo los objetos MIB
almacenados en el dispositivo. Los Sistemas de
Administración de Red están disponibles desde muchos
vendedores de terceras partes, tal como el OpenView de
Hewlett-Packard.
Cuando accesa (cruzando) a los objetos MIB en el servidor
de impresión utilizando el software de NMS llamado SNMP
manager, necesita proporcionar un nombre de comunidad
(community name) en cada solicitud SNMP para propósitos
de autenticación. El servidor de impresión soporta hasta dos
nombres de comunidad. El nombre de comunidad por defecto
es (sensible a mayúsculas) public, con derechos de acceso
de Solo Lectura (Read Only).
Cuando una condición o actividad inusual ocurre, el agente
SNMP alerta al Administrador de SNMP a través de traps
SNMP. La tabla siguiente resume los mensajes de los traps
SNMP que el servidor de impresión envía.

57

Activities/SNMP Trap Messages Descripción
Link UP or Link Down

Cuando la interfase de red
del servidor de impresión
falla, un mensaje trap link
down se genera; si la
interfase se recupera un
mensaje trap Link UP se
envía

Cold Start or Warm Start

Cuando el servidor de
impresión se reinicia, un
mensaje trap cold start o
warm start se genera

Authentication Failure

Cuando el servidor de
impresión recibe una
solicitud SNMP con un
nombre de comunidad
incorrecto (no configurado
en el dispositivo), un
mensaje trap
authentication failure se
genera
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En la implantación SNMP del print server, los objetos MIB
siguientes están disponibles para actualización.

Nombre de Objeto MIB
system.sysContact

Descripción
Indica el nombre del
administrador de la red
Indica el nombre del servidor
de impresión
Indica la locación del servidor
de impresión
Habilita o deshabilita la
función de enviar mensajes de
traps de Authentication
Failure del SNMP, si el
nombre de la comunidad en
una solicitud SNMP no es
correcto

system.sysName
system.sysLocation
snmp.snmpEnableAuthen
Traps
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Los usuarios pueden configurar las funciones SNMP
utilizando sus Navegadores de Internet.
1. Haga clic sobre Setup. El sub el menú aparece.
2. Haga clic sobre SNMP. La pantalla siguiente aparecerá.

SNMP Community: El servidor de impresión soporta hasta
dos nombres de comunidad. El nombre de
comunidad por defecto es (sensible a mayúsculas)
public, con derechos de acceso de Solo Lectura por
omisión.
SNMP Traps: Habilita la función de enviar mensajes de traps
de Authentication Failure del SNMP al administrador
de red, si el nombre de comunidad dentro de una
solicitud de SNMP no es correcto.

60

Configuración Apple Talk
El servidor de impresión puede imprimir trabajos enviados por
computadoras Macintosh conetadas a una red Ethernet
usando protocolo AppleTalk. Simplemente abriendo la
ventana del “Chooser”, escogiendo una Impresora conectada
al servidor de impresión y ejecutando la configuración básica
para el servidor de impresión en un entorno de AppleTalk.
1. Haga clic sobre Setup. El sub el menú aparece.
2. Haga clic sobre AppleTalk. La pantalla siguiente
aparecerá.

3. Zone Name: En esta opción, ingrese un nombre de zona
de AppleTalk al que quiera que el servidor de impresión
pertenezca, o lo deje en omisión. (Esto habilita al servidor
de impresión para buscar y vincularse de forma automática
a la zona por defecto que esté indicada en el ruteador
AppleTalk, si éste es encontrado). Asumimos también que,
por lo menos, una zona de AppleTalk existe en la red. Si no
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existe ninguna zona, el servidor de impresión desplegará
como nombre de zona a un asterisco (*) en el Apple Talk
Status actual del servidor de impresión a través del
servidor web.
4. Port Name: En esta opción, ingrese un nombre para
propósitos de identificación o lo simplemente déjelo en su
valor por defecto (recomendado).
Nota: El nombre por defecto del Chooser del servidor de
impresión es como se muestra:
<ATALK_PS>-xxxxxx-1 , donde xxxxxx representa
los últimos seis dígitos del ID de nodo del dispositivo. Por
ejemplo: ATALK_PS-40EEED-1. Puede cambiar también el
<ATALK_PS> a un nombre que usted prefiera para los
propósitos de identificación en esta opción. El servidor de
impresión agregará los últimos seis dígitos al nombre que
usted especifique.
5. Printer Type: En esta opción, LaserWriter es la Impresora
por defecto (recomendado).
6. Data Format: En esta opción, el formato de datos incluye
ASCII, TBCP y BCP.
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Configurando una computadora
Macintosh
1. En su computadora Macintosh, del menú Apple seleccione
Chooser.
2. La ventana del Chooser entonces muestra una lista de
Zonas Apple. Escoja el nombre de la zona que especificó
al configurar al servidor de impresión.
Nota: Si usted escoge una zona a la que el servidor de
impresión no pertenece, como especificó en la sección previa,
ningún N7119+ será mostrado en el paso 4.
3. Si está usando una Impresora PostScript puede escoger el
icono LaserWriter 8.
4. La ventana del Chooser entonces muestra a los servidores
de impresión que soporten el protocolo AppleTalk,
conjuntamente con su nombre de Chooser por defecto a
mano derecha la caja de diálogos Select A PostScritp
Printer.
Nota: Puede cambiar el nombre del Chooser por defecto y
nombre de Zona de un servidor de impresión usando su
Navegador de Internet antes de proceder con esta
instalación. Por favor, vea la sección previa en este capítulo
para detalles.
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5. Haga clic sobre el botón Setup y escoja el archivo PPD
correspondiente a su Impresora, entonces haga clic sobre
ACEPTAR. Si su Impresora no aparece en la lista del
archivo PPD, por favor avise al vendedor de su Impresora.
Puede usar también el PPD genérico si usted no necesita
las características específicas de la Impresora.
6. Cierre las ventanas Chooser.
7. La configuración está completa.
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6. Network Print Port
Preparación
El servidor de impresión soporta TCP/IP, IPX/SPX y
protocolos NetBEUI bajo Windows 95/98/Me. Por favor,
asegure que los pasos siguientes se han completado antes
de proceder con la instalación bajo una PC Windows.
Escoja un protocolo deseado

TCP/IP
• El protocolo TCP/IP debe estar instalado. Para información
adicional, por favor lea la sección Instalación del protocolo
TCP/IP en este capítulo.
Nota: Si se escoge el protocolo TCP/IP, por favor refiérase a
la sección “Asignar una dirección IP al servidor de
impresión” mas adelante en este capítulo.
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IPX/SPX
El protocolo IPX / SPX compatible debe estar instalado. Para
información adicional, por favor lea la sección “Instalación de
Protocolo IPX/SPX-compatible” en este capítulo.

NetBEUI
El protocolo NetBEUI deberá estar instalado. Para
información adicional, por favor lea la sección “Instalación del
Protocolo NetBEUI” en este capítulo.
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Instalación del Protocolo TCP/IP
1. Haga clic sobre Inicio, seleccione Configuración y escoja
Panel de Control.
2. Haga doble clic sobre el icono de Red.
3. Si el protocolo TCP/IP aun no está instalado, haga clic en
Agregar.
4. Escoja Protocolo y de clic en Agregar.
5. Escoja Microsoft de la lista de fabricantes.
6. Escoja Protocolo TCP/IP de la lista de protocolos de red.
7. Especifique una dirección IP, máscara de subred, y puerta
de enlace o especifique “Obtain IP address automatically”,
si un servidor DHCP esta disponible en la red LAN.
8. Reinicie la computadora.
9. La instalación esta completa.
Nota: Usar el protocolo TCP/IP para acceder el servidor de
impresión requiere que los parámetros TCP/IP estén bien
configurados. Si no esta familiarizado con estos parámetros,
por favor consulte a su administrador de red para detalles o
solicite ayuda.
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Instalación del Protocolo IPX/SPX compatible
1. Haga clic sobre Inicio, seleccione Configuración, y escoja
Panel de Control.
2. Haga doble clic sobre el icono de Red.
3. Si el protocolo IPX / SPX compatible no está ya instalado,
haga clic Agregar.
4. Escoja Protocolo y de clic en Agregar.
5. Escoja Microsoft de la lista de fabricantes.
6. Escoja Protocolo IPX/SPX compatible de los protocolos
de la lista y siga las instrucciones en la pantalla.
7. Reinicie la computadora.
8. La instalación esta completa.
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Instalación del Protocolo NetBEUI
1. Haga clic sobre Inicio, seleccione Configuración, y escoja
Panel de Control.
2. Haga doble clic sobre el icono de Red.
3. Si el NetBEUI no está ya instalado, haga clic en Agregar.
4. Escoja Protocolo y de clic en Agregar.
5. Escoja Microsoft de la lista de fabricantes.
6. Escoja NetBEUI de la lista de protocolos de red y sigua las
instrucciones en la pantalla.
7. Reinicie su computadora.
8. La instalación esta completa.
Nota: Para información más detallada, por favor refiérase
al manual de su Microsoft Windows 95/98.
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Procedimiento de Instalación en Windows
95/98/Me
Por favor, ejecute los pasos siguientes para asegurar una
instalación amigable:
1. Ejecute el Setup desde el Disco de instalación.
2. La pantalla del Network Print Monitor for Windows
95/98/Me aparecerá. Haga clic sobre Siguiente.
3. El mensaje, “Setup is complete. You may add the Network
Print Port by using the PSAdmin” aparecerá. Haga clic
sobre ACEPTAR.
4. Haga clic sobre Inicio, seleccione a Configuración, y
seleccione Impresoras.
5. De doble clic sobre el icono de Agregar Impresora.
6. Escoja Impresora local y de clic en Siguiente.
7. Escoja al fabricante apropiado y tipo de Impresoray haga
clic sobre Siguiente.
8. Escoja LPT1 y haga clic sobre Siguiente.
9. Teclee el nombre de la Impresora y haga clic sobre
Siguiente.
10. Cuando el mensaje, “Desea imprimir una página de
prueba”, escoja NO y haga clic sobre Finalizar.
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11. De doble clic sobre el nuevo icono creado con el nombre
de la Impresora.
12. Seleccione Impresora y Propiedades.
13. Haga clic sobre la pestaña Detalles escoja agregar
puerto.
14. En la caja de diálogos de Agregar puerto, escoja Otro,
como se muestra en la gráfica siguiente.

15. Escoja al Network Print Port y haga clic sobre Aceptar.
16. La caja para Agregar puerto aparece entonces,
conjuntamente con el ID de nodo del servidor de
impresión (los últimos 6 dígitos del ID de nodo,
localizados en la parte posterior de la unidad). De la lista,
escoja un puerto del servidor de impresora, que
actualmente esté conectado a su Impresora, como se
muestra en la siguiente gráfica
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• Por defecto, la computadora primero busca al servidor de
impresión en la red usando el protocolo de IPX / SPX.
• Si se instala el protocolo IPX / SPX, el servidor de
impresión será mostrado conjuntamente con su ID de
nodo, como se muestra en columna de Nodo. (Los últimos
6 dígitos del ID de nodo, localizados en la parte posterior
de la unidad) Escoja uno de los puertos del servidor de
impresión de la lista.
• Si el protocolo IPX / SPX no está instalado, ningún servidor
de impresión será mostrado en la caja de exhibición. En
este caso, por favor seleccione TCP/IP o NetBEUI según
sea el caso.
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• El sistema de nuevo busca al servidor de impresión en la
red usando el protocolo especificado en el paso anterior.
Cuando haya terminado, el servidor de impresión será
mostrado conjuntamente con el su ID de nodo, como se
muestra en la gráfica siguiente. (Los últimos 6 dígitos del
ID de nodo, localizado en la parte posterior de la unidad)
Escoja uno de los puertos del servidor de impresión de la
lista.
•
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Configuración TCP/IP
Para hacer la instalación tan fácil como sea posible,
integramos un programa de configuración de TCP/IP dentro
de este software. Si va a imprimir trabajos usando el
protocolo TCP/IP, por favor siga las instrucciones listadas
abajo para configurar al servidor de impresión.
Nota: 1. Asumimos que la configuración TCP/IP de su
Windows 95/98/Me se realizaron completamente antes de
ejecutar esta utilería. Si el protocolo TCP/IP no está instalado
o no esta bien configurado, por favor refiera a la sección
Instalación del Protocolo TCP/IP en este capítulo.
2. El Network Print Port puede correr sólo sobre una
computadora de Windows 95/98/Me/NT/2000 que este
establecida en el mismo segmento de red que el servidor de
impresión.

a. Haga clic sobre la pestaña TCP/IP.
b. El servidor de impresión será mostrado conjuntamente
con el nombre de dispositivo, ID de Nodo, dirección IP
actual, y versión.
c. Un (nuevo) servidor de impresión sin una dirección IP
será mostrado en color rojo. Escoja al (nuevo)
servidor de impresión que desea configurar según su
ID de Nodo.
d. Haga clic sobre el botón Configure.
e. La caja de diálogos Configure Print server aparecerá
como se muestra en la gráfica siguiente.
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f. (Opcional) En la opción Device Name, ingrese un
nombre para propósito de identificación.
g. Si existe un servidor DHCP en su red, habilite la
función de DHCP del servidor de impresión. Esta
opción permite al servidor de impresión obtener la
configuración IP de forma automática de su servidor
DHCP. Este opción, por defecto, está deshabilitada. Si
desea especificar manualmente una dirección IP al
dispositivo, por favor valla al paso siguiente.
h. En la opción IP Address, ingrese una dirección IP
para el servidor de impresión. La dirección IP debe
cumplir los requerimientos de direccionamiento IP del
segmento de red.
i. (Opcional) En la opción Subnet Mask, ingrese la
máscara de subred que su LAN o segmento de red
utiliza.
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j. (Opcional) En el campo Gateway, ingrese la dirección
IP de la Puerta de enlace.
k. Cuando termine, haga clic sobre el botón Aceptar. El
programa guardará las configuraciones anteriores en l
servidor de impresión.
l. Regresa entonces a la caja de diálogos de Agregar
Puerto. Ahora usted verá que el servidor de impresión
ha sido configurado con una dirección IP.
m. La configuración esta completa.
17. Cambie el Nombre del Puerto o déjelo en el valor por
defecto (recomendado) y haga clic sobre Aceptar.
18. La instalación esta completa.
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Desinstalando Network Print Port en
Windows 95/98/Me
Para proporcionar a los usuarios una forma fácil de quitar
todos los componentes del Network Print Port para Windows
95/98/Me, el software Network Print Port viene con un
asistente de desinstalación. Por favor, siga las instrucciones
listadas abajo para proseguir con la desinstalación. Después
de que el Network Print Port se ha eliminado, el servidor de
impresión ya no podrá ser accesado de esta forma. A fin de
acceder el servidor de impresión de nuevo, usted necesitará
volver a instalar el Network Print Port en su sistema.
Procedimiento
1. Haga clic sobre Inicio, seleccione Configuración, y escoja
Panel de Control.
2. De doble clic sobre el icono Agregar o Quitar Programas.
3. Haga clic en la pestaña Agregar/Quitar.
4. Escoja el Network Print Monitor for Windows 95/98/Me y
haga clic Agregar/Quitar botón.
5. Se abrirá el asistente de desinstalación.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar el
procedimiento de desinstalación.
Nota: Recomendamos que reinicie su computadora después
de terminada la desinstalación.
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7. Instalación por Puerto de
Impresión LPR en TCP/IP
Visión general de instalación de TCP/IP
básica
Al instalar su servidor de impresión en un entorno de TCP/IP,
las direcciones IP son esenciales como medios básicos de
comunicación. Es por lo tanto necesario asignar primero una
dirección IP a su unidad servidor de impresión. Después de
asignar una dirección IP, el servidor de impresión puede ser
configurado.
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Asignando una dirección IP
El primer paso para instalar un servidor de impresión en una
red TCP/IP es asignar al servidor de impresión una dirección
IP y otros parámetros relacionados con TCP/IP antes de que
el servidor de impresión pueda funcionar. Usted puede
escoger uno de los dos métodos siguientes para especificar
una dirección IP en el servidor de impresión. Cada método
será detallado en la sección siguiente.
1. Mediante el Network Print Monitor.
2. Manualmente (usando comando de DOS u ordenes en
modo de texto de UNIX. Esto se aplica a Windows
NT/2000 y sistemas UNIX).
Nota: El Network Print Monitor puede buscar al servidor de
impresión sólo sobre el mismo segmento de red en que la
computadora Windows NT/2000/UNIX este establecida.
Puede optar por instalar al servidor de impresión en un
segmento de red diferente.
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DHCP
El servidor de impresión soporta DHCP, permitiendo que el
servidor de impresión obtenga una dirección IP y parámetros
TCP/IP relacionados de forma automática de un servidor
DHCP. Sin embargo, recomendamos fuertemente especificar
manualmente una dirección IP fija al servidor de impresión.
Por defecto, la función de DHCP del servidor de impresión
esta inhabilitada.

Instalación por Puerto de Impresión LPR
en Windows NT
1. Haga clic sobre Inicio, seleccione Configuración, y escoja
Impresora.
2. De doble clic sobre Agregar Impresora.
3. La pantalla del Asistente para Agregar Impresora
aparece, seleccione Esta PC y de clic sobre Siguiente.
4. Haga clic en Agregar Puerto.
5. De la lista de puertos de impresión, seleccione Puerto
LPR, como se muestra en la gráfica siguiente.
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6. La ventana Agregar Impresoras compatibles LPR
aparece entonces, como se muestra en la gráfica siguiente.
Teclee la dirección IP asignada al servidor de impresión en
el recuadro Nombre o dirección del servidor.

7. En el recuadro Nombre de Impresora o cola de
impresión, teclee en un nombre de Impresora, por
ejemplo, lp1. Haga clic sobre Aceptar.
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8. En la ventana con la lista de Puertos de Impresión,
selecciones Cerrar.
9. Haga clic sobre Siguiente.
10. Escoja el fabricante apropiado y tipo de Impresora en la
lista y de clic sobre Siguiente.
11. Escoja Compartir. Teclee un nuevo Nombre
Compartido o déjelo en el valor por defecto y haga clic
sobre Siguiente.
12. Una ventana conteniendo el mensaje preguntándole si
desea realizar una prueba de impresión, Escoja Sí
(recomendado) y haga clic sobre Finalizar.
13. La instalación esta completa.
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Instalación del Puerto de Impresión
TCP/IP estándar en Windows 2000/XP
1. Haga clic sobre Inicio, seleccione Configuración, y escoja
Impresora (o Impresoras y Faxes).
2. Ejecute Agregar impresora, haga clic sobre Siguiente.
3. La pantalla Asistente para Agregar Impresora aparece,
seleccione Impresora Local y de clic sobre Siguiente.
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4. De la lista bajo Crear un nuevo puerto, como se muestra
en la gráfica previa, escoja el Puerto TCP/IP estándar,
haga clic sobre Siguiente y Siguiente.
5. La ventana Asistente para Agregar Puerto de Impresora
estándar TCP/IP aparece entonces como se muestra
abajo. Ingrese la dirección IP asignada al servidor de
impresión en el recuadro Nombre de Impresora o
dirección IP, haga clic sobre Siguiente.

6. En la sección Tipo de dispositivo. Escoja Personalizado,
haga clic sobre el botón Configuración, y haga clic sobre
Siguiente.
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7. En la ventana Configurar monitor de puertos TCP/IP
estándar mostrada en la gráfica siguiente, seleccione
protocolo LPR, e ingrese un nombre de cola, por ejemplo,
lp1 (lp2 para el pto. 2 y lp3 para el pto. 3 en su caso).
8. Haga clic sobre Aceptar, y Después.
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Nota: Por favor, no ingrese ningún otro nombre que lp1 en
este paso.
9. Haga clic sobre Finalizar.
10. Escoja al fabricante y tipo de Impresora apropiados en la
lista y de clic sobre Siguiente.
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11. Teclee un nuevo Nombre de Impresora o deje en el
valor por defecto, y haga clic sobre el botón Siguiente.
12. Una ventana conteniendo el mensaje que le pregunta si
desea realizar una prueba de impresión aparece. Escoja Sí
(recomendado) y haga clic sobre Finalizar.
13. La instalación es completa.
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Instalación en Unix
Después de que la dirección IP se haya asignado, el servidor
de impresión esta listo para configurarse. Procedimientos de
instalación detallados para ciertos sistemas de UNIX
populares -SCO OpenServer y UnixWare, Sun Solaris, IBM
AIX, y Linux- se muestran abajo. Si no se incluye el
procedimiento de instalación para su sistema UNIX, por favor
refiérase a su manual de UNIX para detalles sobre configurar
su UNIX para el “remote printing system”.
SCO UNIX ( OpenServer 5.0.x)
1. Abra sesión como root
2. Teclee “arp –s <IP address> <Print server´s node ID>”
El ID de Nodo del servidor de impresión puede encontrarse
en la etiqueta blanca en la parte posterior del servidor de
impresión.
Por ejemplo:
arp -s 192.72.214.103 00:40:01:05:01:8c
3. Teclee “ping <Print Server´s IP address>”
Por ejemplo:
ping 192.72.214.103
(Debe obtener respuesta del servidor de impresión).
4. Teclee “tftp < la dirección IP del servidor de
impresión>”
Por ejemplo:
tftp 192.72.214.103
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En el prompt del tftp, teclee “get config.txt” para recuperar el
archivo de configuración del servidor de impresión. Por
ejemplo:
tftp > get config.txt
5. Salga del prompt tft, y entonces use su editor para
modificar la línea “05 BoxIPAddress” en el archivo
config.txt de 0.0.0.0 a la dirección IP que especifica en
paso 2.
6. (Opcional) Modifique la línea "06 Gateway" de 0.0.0.0 a la
dirección IP de su Puerta de Enlace.
7. (Opcional) Modifique la línea "07 SubnetMask" de 0.0.0.0
a la máscara de subred.
8. Guarde el nuevo archivo config.txt.
9. Teclee “tftp < la dirección IP del servidor de
impresión>”
En el prompt del tftp, teclee “put config.txt” para guardar el
nuevo el archivo de configuración de vuelta en el servidor de
impresión.
Por ejemplo:
tftp > put config.txt
10. Teclee “mkdev rlp”
After this step, the Remote Printer Configuration appears.
Answer the questions as follows:
a. Do you want to install or remove printing (i/r/q) ?
[q] : -----> i
b. Do you wish to change the printer description
file /etc/printcap (y/n) [n] ? ---------> y
c. Enter information for remote printers or local
printers accepting remote printing requests
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Please enter the printer name (q to quit): --->printer-1
You can enter a printer name of your choice in this
option.
d. Is xxxx a remote printer or a local printer (r/l)
---------> r
e. Please enter the name of the remote host that
xxxx is attached to: ---------> the Print server‘s IP
address you specified in Step 2, for example,
192.72.214.103
Note: You can add the host name associated with the IP
address in the /etc/hosts file. If you have done this,
please use the host name instead of the IP address.
f. Printer xxxx is connected to host 192.72.214.103
Is this correct ? (y/n) ---------> y
g. After displaying some messages, it will ask you a
question.
If you’re not sure, answer ‘n’ ? (y/n) [n] --------> n
h. Would you like this to be the system default
printer? (y/n) [n]------->answer this question if you
like to make it as a default printer.
i. Do you want to install or remove printing?(i/r/q)
[q] : -------> q
j. Do you want to star remote daemon now? (y/n)
--------> y
11. Done. Submit print jobs by using the “lp” or “lpr”
command.
For example: lp -d printer-1 /etc/printcap
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SUN Solaris 2.x
1. Login as root
2. Type “arp -s <IP address> < Print server’s node
ID>”
The ZOT 520’s node ID can be found from the white label
on the back of the Print Server. For example:
arp -s 192.72.214.103 00:40:01:05:01:8c
3. Type “ping < Print server’s IP address>”
For example:
ping 192.72.214.103
(You should get the responses from the Print Server).
4. Type “tftp < Print server’s IP address>”
For example: tftp 192.72.214.103
At the tftp prompt, type “get config.txt” to get the Print
Server’s configuration file.
For example: tftp > get config.txt
5. Quit from tftp, and then use your editor to modify the
“05 BoxIPAddress” field in the config.txt file from
0.0.0.0 to the IP address you specified in Step 2.
6. (Optional) Modify the "06 Gateway" field from 0.0.0.0
to your gateway’s IP address.
7. (Optional) Modify the "07 SubnetMask" field from
0.0.0.0 to the subnet mask.
8. When done, save the new config.txt.
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9. Type “tftp < Print server’s IP address>”
At the tftp prompt, type “put config.txt” to save the new
configuration file back to the Print Server.
For example:
tftp > put config.txt
10. Type “lpsystem -tbsd <Print server’s IP address>”
For example:
lpsystem -tbsd 192.72.214.103
Note: You can add the host name associated with the IP
address in the /etc/hosts file. If you have done this,
please use the host name instead of the IP address.
11. Type “lpadmin –pprinter-1 -s <Print server’s IP
address>”
where printer-1 represents the Print Server’s parallel port.
You can enter a printer name of your choice.
For example: lpadmin –pprinter-1 -s192.72.214.103
12. Type “accept printer-1”
13. Type “enable printer-1”
14. Submit print jobs by “ lpr ” command.
For example: lpr -Pprinter-1 /etc/hosts
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IBM AIX 4.xx
1. Login as root.
2. (Optional) Edit the /etc/hosts file. Add a line of the
Print Server’s host name and its associated IP
address.
Note: Before this step, please make sure you have
followed the directions provided in this book to
manually assign an IP address to the Print Server.
3. Under the prompt sign, type smit and press Enter.
4. Select Device.
5. Select Printer/Plotter.
6. Select Printer Spooling.
7. Select Add a Print Queue.
8. Select Remote.
9. Select Standard Process.
10. In the Queue Name option, type in a printer name. For
example: printer-1
11. In the Host Name option, type in the IP address of the
Print Server.
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Note: You can add the host name associated with the IP
address in the /etc/hosts file. If you have done this,
please use the host name instead of the IP address.
12. In the Name of Queue on Remote Server option,
type in a print queue name. For example: printer-1-q.
13. The installation is complete.
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Linux
El servidor de impresión puede trabajar bajo cualquier
sistema basado en Linux, incluyendo Slackware, RedHat, etc.
sin ningun problemas.
Básicamente, el sistema de impresión de Linux esta basado
en un sistema BSD. Aunque muchos sistemas Linux
comerciales están disponibles en el mercado y sus comandos
variarán ligeramente dependiendo de que la versión usada, la
funcionalidad de las variantes basadas en Linux es
exactamente la misma.
Los procedimientos siguientes (recomendado para todos los
usuarios) son para Red Hat Linux con el sistema X-Windows
instalado. Para su comodidad se muestran en idioma ingles.
a. Asegurese de que el TCP/IP esta configurado
correctamente en su sistema Red Hat, incluyendo el
controlador de la Interfase de red y las
configuraciones relacionadas con IP, (dirección IP,
máscara de subred, e IP de la Puerta de Enlace).
b. Login as root.
c. Assign the Print Server an IP address. At shell mode:
• c.1. arp -s <the IP address you want to assign to
the Print Server> < Print Server’s Node ID>
• c.2. Execute tftp < Print Server’s IP> get
config.txt and quit tftp.
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• c.3. Edit the config.txt and modify the IP
address, subnet mask, and gateway IP. When
done, save the config.txt.
• c.4. Execute tftp <Print Server’s IP> put
config.txt and quit tftp.
d. Start X-windows by typing startx at the shell mode.
e. Open Control Panel.
f. Click Printer icon.
g. Click Add button.
h. Select Remote UNIX(lpd) Queue as the PrinterType.
i. In the Edit Remote UNIX(lpd) Queue Entry dialog
box, do the following :
• i.1. In the Names field, type a printer name, as
well as its alias, if needed.
• i.2. In the Remote Host field, type the IP
address of the Print Server.
• i.3. In the Remote Queue field, type a name
you wish to assign to the Print Server’s print
port. For example: PS_Port-1
j. The installation is complete.
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UnixWare 7
1. Login as root.
2. Run CDE (Common Desktop Environment).
3. Open the subpanel under the SCO icon in the Front Panel.
4. Select SCO Admin.
5. Select Print Setup Manager from the System
Administration window.
6. Click the LPD icon in the tool bar of Print Setup window.
7. In the Name field, type a name for the printer for
identification purpose.
8. In the Protocol field, select lpd(BSD).
9. Select your printer’s make and model from the Make/Model
list.
10. In Printer Connection Type, select On Remote Server.
11. A (new) Remote System option will appear. Type in the
IP address of the print server.
12. In the Remote Printer field, type a name for the print
server’s print port. For example, Port1.
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13. When done, click the OK button.
Now run Printer Manager, and you will see an icon for the
printer that is connected to the print server device.
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8. Actualización del Servidor
de Impresión
Overview
El actualizar al servidor de impresión permitirá reemplazar su
Firmware en cuanto nuevas versiones de software esten
disponibles. Debido a que los usuarios pueden operar en
sistemas diferentes, este capítulo esta dividido en varias
secciones, como se lista abajo:
1. Actualizar al servidor de impresión desde NetWare
2. Actualizar al servidor de impresión desde Windows
NT/2000
3. Actualizar al servidor de impresión del sistema desde
UNIX
Nota: 1. Antes de proceder a actualizar al servidor de
impresión, por favor asegúrese que el archivo binario
necesario, mps14.bin (un puerto de impresión),
mps15.bin (tres puertos de impresión) está localizado en
su directorio de trabajo actual.
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2.Antes de actualizar al servidor de impresión, por favor
asegúrese que no existen trabajos de impresión
pendientes. Si es así, espere hasta el trabajo de
impresión actual termine antes de proceder.
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Actualizar al servidor de impresión desde
NetWare
1.

Abra sesión en su servidor de archivos NetWare como
un supervisor (Admin) o equivalente.

2.

Asegurese de que el archivo binario, mps14.bin (un
puerto de impresión), mps15.bin (tres puertos de
impresión), está localizado en el directorio de PSAdmin.

3.

Corra PSAdmin desde su PC Windows.

4.

Haga clic sobre el icono Upgrade en la barra de
herramienta.
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Actualizar al servidor de impresión desde
Windows NT/2000/XP ( por TCP/IP)
1. Asegurese que el archivo mps14.bin (un puerto de
impresión), mps15.bin (tres puertos de impresión) está
localizado en su directorio de trabajo actual.
2.

En un prompt de DOS bajo NT/2000/XP, teclee
tftp <la IP de servidor de impresión> get upgrade.

3.

Teclee

tftp -i <la IP del servidor de impresión> put mps14.bin o
mps15.bin.
4.

Espere al mensaje de la transferencia exitosa.

5.

La actualización esta completa.
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Actualizar al servidor de impresión de
UNIX ( por TCP/IP)
1.

Abra sesión en el sistema como arraigue.

2. Asegúrese que el archivo mps14.bin (un puerto de
impresión), mps15.bin (tres puertos de impresión) está
localizado en su el directorio de trabajo actual.
3.

Teclee tftp <IP del servidor de impresión>.

4.

En el prompt del tftp, teclee “get upgrade”.

5.

Cambie a modo binario.

6. En el prompt del tftp, teclee “put mps14.bin o
mps15.bin”.
7.

Espere a que se complete la transferencia del archivo.

8.

Salga del tftp.

9.

La actualización esta completa.
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Actualizar al servidor de impresión desde
el Navegador de Internet
1. Asegure que el archivoi mps14.bin (un puerto de
impresión), mps15.bin (tres puertos de impresión) está
localizado en su el directorio de trabajo actual.
2. Entre a la dirección IP del servidor de impresión como
URL.
3. Haga clic sobre Misc, y seleccione Upgrade From
Browser, como se muestra en la siguiente gráfica.

4. Haga clic sobre Browser y seleccione al archivo con el
firmware.
5.

Haga clic sobre Upgrade.

6.

La actualización está completa.
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9. Localizador de problemas
Visión general
problemas

de

localizador

de

Los problemas más comúnes, que causan un funcionamiento
inadecuado del servidor de impresión, están cubiertos en este
capítulo. Si después de haber realizado los procedimientos
indicados, aun persiste el mal funcionamiento, por favor
contacte a su proveedor para asistencia técnica.

Indicaciones de la Luz de los LEDs
El servidor de impresión esta equipado con tres luces con
LEDs para ayudar en el diagnostico de problemas que son
resultado de la red y/o del propio hardware del servidor de
impresión.

Power (color rojo)
Cuando esta luz está encendida, el servidor de impresión
está conectado correctamente al adaptador de poder.
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Status (color ambar)
Cuando el servidor de impresión esta prendido, el LED de
Status destellará cinco veces como parte de la autoprueba al
arranque (POST). Esto indica que el hardware del servidor de
impresión esta configurado correctamente. Este LED, sin
embargo, puede estar destellando cuando se están
transmitiendo datos.
Nota: Si este LED no destella 5 veces al arrancar, por favor
contacte a su proveedor para asistencia técnica.

Flow/Link (verde sólido)
Si el cableado de la red es cable de par trenzado (UTP), esta
luz encendida indica que la conexión está libre de problema.

Problemas relacionados con el cable
En la mayoría de los casos, si el servidor de impresión no
logra enviar y recibir datos de la red, es muy probable que se
deba al uso incorrecto del cableado de red y/o a problemas
en los conectores. El cable UTP debe ser de 8 hilos para
10BaseT/100BaseTx. La asignación de los pines para el
conector RJ-45 debe cumplir con las especificaciones de
cable de UTP para Ethernet (Normas ISO/IEC y/o EIA/TIA).
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Problemas relacionados con la
alimentación eléctrica
El servidor de impresión requiere un adaptador de poder
externo de Corriente Alterna para funcionar. Si usted tiene un
problema de alimentación eléctrica, observe si el cordón o
sus conectores están dañados. Más importantemente,
observe que el adaptador de poder de AC incluido con el
servidor de impresión cumpla con el voltaje de AC
suministrado en su país. Usar un adaptador de AC
incorrecto dañará su servidor de impresión.

Problemas
Impresión

relacionados

con

el

Puerto

de

Una falla de impresión de datos puede causarse por una
conexión suelta del servidor de impresión al puerto paralelo
centronics de la Impresora. Observe si cualquier de los pines
en el conector de 36-pines está dañado. Además, verifique la
conexión de cable. Si los pines están dañados, avise su
proveedor
para
un
reemplazo
de
conector.
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Localización de problemas en
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Instalación en entorno LAN con múltiples segmentos (por
el Network Print Port)
Si su servidor de impresión y su PC Windows
95/98/Me/NT/2000 están establecidos en dos segmentos
diferentes, y su servidor Windows NT es usado como
ruteador/Puerta de enlace, necesitará poner en práctica los
procedimientos siguientes para que su servidor de impresión
funcione correctamente:
 Agregue el RIP para transporte compatible con NWLink
IPX/SPX. Vea RIP for NWLink IPX/SPX compatible
transport Installation más tarde en esta sección.
 Agregue la trama tipo 802.2 para ambos adaptadores
Ethernet. Vea Multi-Segment Frame Type 802.2
Installation más tarde en esta sección.
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RIP for NWLink IPX/SPX compatible transport
Installation Procedure
1. De su servidor Windows NT (usado como un ruteador),
escoja Inicio.
2.

Seleccione Configuración.

3.

Escoja Panel de Control.

4.

Haga doble clic sobre el icono de Red.

5.

Seleccione Servicios.

6.

Escoja Agregar.

7. En la ventana Seleccionar Servicio de Red, escoja el
RIP for NWLink IPX/SPX compatible transport. Haga clic
sobre Aceptar.
8.

Siga las instrucciones en la pantalla.

9.

La instalación esta completa.

109

Multi-Segment Frame Type 802.2 Installation
1.

De su servidor Windows NT (usado como un ruteador)
escoja Inicio.

2.

Seleccione Configuración, y escoja Panel de Control.

3.

Haga doble clic sobre el icono de Red, y seleccione
Protocolos.

4.

Escoja el NWLink IPX/SPX Compatible Transport.

5.

Escoja Propiedades.

6.

Escoja su (primer) interfase de red y escoja Manual
Frame Type Detection.

7.

Haga clic sobre Agregar.

8.

En el campo Tipo de Frame, seleccione Ethernet 802.2.

9.

En el campo Numero de Red, teclee un número de red
hexadecimal de 8 dígitos único. Por ejemplo: 12345ABC.

10. Escoja Agregar.
11. Repita los pasos 8-12 para el otro adaptador Ethernet.
12. Reinicie el servidor para completar la instalación.

110

Cambiar al servidor de impresión a un
nuevo segmento
Si el servidor de impresión es movido de un segmento de red
a otro después de la instalación inicial, el servidor de
impresión debe ser reconfigurado en el servidor Windows NT
original (o en cada PC Windows 95/98 que use este servidor
de impresión), mediante el Network Print Port, para que cada
computadora establezca una nueva conexión con el servidor
de impresión.
Procedimiento de reconfiguración
impresión en Windows 95/98/Me

del

1.

Haga clic sobre Inicio.

2.

Escoja Configuración e Impresoras.

servidor

de

3. Seleccione el icono de la impresora conectada al
servidor de impresión, y dé clic con el botón derecho del
ratón. Escoja Propiedades.
4.

Haga clic sobre pestaña Detalles.

5. Haga clic sobre Configuración de Puertos. El servidor
de impresión será mostrado en la siguiente pantalla de
configuración.
Busque su servidor de impresión y de clic sobre él.
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6. Haga clic sobre Aceptar y regresará a la página de
propiedades de la Impresora.
7.

Haga clic sobre Aceptar.

8.

La reconfiguración esta completa.

Procedimiento de reconfiguración del servidor
de impresión en Windows NT
1.

Haga clic sobre Inicio.

2.

Escoja Configuración e Impresoras.

3. Escoja la Impresora conectada al servidor de impresión,
y dé clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de la
impresora. Escoja Propiedades.
5.

Haga clic sobre la pestaña Puertos.

5.
Haga clic sobre Configuración de Puerto. El servidor
de impresión será mostrado en la pantalla próxima.
6.

Busque a su servidor de impresión y de clic sobre él.

7.
Haga clic sobre Aceptar. La página de las propiedades
de la Impresora reaparece.
7.

Haga clic sobre Aceptar.

9.

La reconfiguración está completa.
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Cambiar a su computadora a un nuevo
segmento
Si usted está haciendo funcionar al servidor de impresión por
del Network Print Port en su computadora NT o Windows
95/98/Me y su computadora se cambiará a otro segmento,
necesita reconfigurar al servidor de impresión para utilizarlo.
Esta situación es similar a mover al servidor de impresión a
un nuevo segmento. Por favor, refierase a la sección Cambiar
al servidor de impresión a un nuevo segmento para obtener
instrucciones de reconfiguración más detalladas.
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Localizador de problemas para NetWare
de Novell
Muchos problemas de impresión pueden deberse a
instalaciones del servidor de impresión incorrectas o
incompletas. Es siempre sabio verificar las configuraciones de
instalación primero.
En algunos casos, de ser necesario, borre al servidor de
impresión, cola(s) de impresión u otras configuraciones.
Entonces recree los parámetros necesarios o reconfigure el
servidor de impresión mediante el PSAdmin.

114

Localizador de problemas para TCP/IP
Cuando está configurando un nuevo servidor de impresión en
su servidor NT/UNIX por el puerto de impresión LPR bajo el
protocolo TCP/IP, podría encontrar el problema siguiente en
sus pasos de instalación iniciales:
“puedo hacer el comando "arp". Sin embargo, cuando trato
de hacer ping o tftp al servidor de impresión, siempre se
muestra Tiempo de espera agotado. He verificado la
alimentación eléctrica del servidor de impresión y pasa el
POST. También, el cableado de la red esta BIEN. Pero, yo no
puedo hacer el comando tftp para conseguir y poner el
archivo configuración del servidor de impresión y guardar su
dirección IP permanentemente. Yo no puedo continuar, por lo
tanto, instalando al servidor de impresión.”
Existe tres posibles causas de este problema:
A.

El ID de Nodo del servidor de impresión que usted
especificó en el comando “arp” no es correcto.

Si esto es el caso, por favor verifique que el campo de ID de
Nodo en la entrada correspondiente de la dirección IP en la
tabla ARP del caché de la computadora NT/2000/XP es
correcta tecleando el siguiente comando en el prompt DOS.
“arp –a”
Si el ID de Nodo mostrado en la pantalla no corresponde
al ID de Nodo del servidor de impresión, reasigne
nuevamente la dirección
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