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Marcas registradas
NetWare es una marca registrada de Novell Inc y Windows 95/98/Me y
Windows NT/2000/XP son marcas registradas de Microsoft Corp. Las demas
marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivas
compañias.

Derechos
Ninguna parte de este documento debe ser reproducido en cualquier forma o
utilizado para algun derivado (como traducción, transformación o adaptación)
sin el consentimiento expreso del fabricante como se estipula en el Copyright
Act de 1976 de los Estados Unidos de America.

Nota de cumplimiento con la FCC: Nota de Radio Frecuencia
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación
está sujeta a las 2 siguientes condiciones:
1.
Este dispositivo no debe causar interferencia dañina.
2.
Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
la interferencia que pueda cuasar una operación indeseada
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para dispositivos
digitales Clase B, de conformidad con la Parte 14 de las Reglas de la FCC.
Estos limites están diseñados para proveer protección razonable contra
interferencia dañina e una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y
puede radiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo
con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones por
radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en
una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la
recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse prendiendo o
apagándolo, se anima al usuario que intente corregir la interferencia por una o
más de las medidas siguientes: (1). Reoriente o vuelva a poner la antena de
recepción, (2). Aumente la separación entre el equipo y el receptor, (3).
Conecte el equipo en un enchufe en un circuito diferente al que el receptor esté
conectado, (4). Consulte al distribuidor o a técnico experimentado de radio/TV
para la ayuda.

Nota importante:
Declaración de la Exposición de Radiación de la FCC
Este equipo cumple con los límites de la exposición de radiación de la FCC
dispuestos para un ambiente no controlado. Para evitar la posibilidad de
exceder los límites de la exposición de la radiofrecuencia de la FCC, la
proximidad humana a la antena no será a menos de 20 centímetros (8
pulgadas) durante la operación normal.
Este transmisor no debe ser ubicado o puesto en funcionamiento
conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.
Precaución de la FCC: Cualesquiera cambios o modificación no expresamente
aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la
autoridad del usuario para operar este equipo.
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1. Introducción
Visión general del producto
Los servidores de impresoras externos mejoran su capacidad dejándole colocar
a sus impresoras, plotters, o dispositivos similares a impresoras en las
ubicaciones convenientes directamente en la red de Ethernet, y aumentando el
desempeño y administración de la impresión en red.

Administración de Red
Los servidores de impresoras soportan al Protocolo de Administración de Red
Simple (SNMP), con el cual se realiza la administración remota. Un agente
SNMP estándar existe permantente en estos servidores de impresoras.
Cualquier aplicación estándar basada en SNMP puede utilizarse para acceder
y administrar estos servidores de impresoras.

Configuración de Red
Los servidores de impresoras proveen un servidor web integrado que puede
ser accesado mediante un Navegador de Internet. Adicionalmente se provee de
la utilería propietaria PSAdmin Basada en Windows la cual asiste al
administrador en la configuración del entorno del servidor de impresoras. Por
ejemplo, NetWare, Windows 95/98/Me, Windows NT/2000/XP, Mac o sistema
Unix.

Especificaciones Inalámbricas
Estándar

Cumple con el estándar IEEE 802.11b Direct Sequience
Spread Spectrum (DSSS)
Frecuencia de Radio 2.4 GHz banda ISM
Metodo de Control Acceso Múltiple con Detección de Portadora / Evitado de
de Acceso al Medio Colisión (CSMA/CA) con Reconocimiento
Modos
Ad-Hoc e Infraestructura (definible por el usuario)
Tasa
de 1, 2, 5.5, 11 Mbps
Transferencia
de
Datos
Potencia de Salida
+13~+17 dBm (+15dBm típica)
Encripción
WEP Soporta encripción a 64 y 128-bit
(Privacia equivalente
a cable)
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Componentes y Características Principales
Servidor de impresoras Inalámbrico
•
•
•

•
•
•
•

1 puerto paralelo bi-direccional (IEEE 1284) o USB 1.1
POST (Power On Self Test – Autodiagnóstico al arranque)
Luces LED
Status: color Amarillo, indica Encendido/POST
WLAN Active: color Verde / Amarillo, indica la fuerza de la señal de radio
y la transmisión de datos
1 CD para Netware, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
1 Adaptador de AC externo (3.3V 2A)
Modo Normal y de Diagnóstico (seleccionado mediante interruptor DIP)
Botón Reset integrado

Antes de comenzar, debe preparar:
•
•
•

Una PC Win98/Me/2000/XP/2003 con CD-ROM
Un Punto de Acceso Inalámbrico (Wireless Access Point) y una tarjeta
inalámbrica
Una impresora (con puerto USB o paralelo)
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Instalación del hardware
Para instalar los servidores de impresoras, debe completar estos pasos:
• Confirme que el puerto paralelo (o USB) de su impresora trabaja
correctamente
• Conecte la impresora al servidor de impresoras y este a la red
• Cree una página de configuración para el servidor de impresoras
Siga estas instrucciones para instalar los servidores de impresoras, por favor
refiérase al periférico que este conectando al servidor de impresoras:
1. Para asegurase de que su impresora trabaja correctamente, realice una
de las recomendaciones siguientes:
• Envíe datos mediante el puerto paralelo (o USB) de la impresora o
• Genere una prueba de impresión
2. Apague la impresora
3. Conecte al servidor de impresoras a la impresora
4. Enchufe el adaptador de AC externo en el conector de alimentación al
costado del servidor de impresoras
5. Enchufe el adaptador de AC externo al tomacorrientes de la pared, el
servidor de impresión encenderá
6. Verifique el LED etiquetado como status situado en la parte superior, en
el costado o en la parte posterior de servidor de impresoras. Debe
destellar 5 veces, de lo contrario contacte a su técnico autorizado para
asistencia.
7. Encienda a su impresora para comenzar a imprimir.
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Entorno de Red Inalámbrica
Modo Infrastructure (Access Point)

Modo Ad-hoc
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2. Instalación del Servidor de Impresoras
Preparación
Para satisfacer las necesidades de impresión en red actuales en entornos
heterogéneos y multiprotocolo, el servidor de impresoras soporta los protocolos
estandar en la industria, incluyendo a TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI y Apple Talk.
Esto significa que el servidor de impresoras soporta a los sistemas operativos
mas populares en la actualidad, incluyendo a NetWare, Windows
95/98/Me/NT/2000/XP, Unix y Macintosh. Y por lo tanto existen varias formas
de integrar al servidor de impresoras a la red.

Redes soportadas
•
•
•
•
•
•

Novell NetWare 3.12, 4.x, 5.x (Bindery, NDS y NDPS)
Microsoft Windows 95/98/Me
Microsoft Windows NT/2000/XP
Apple Ether Talk
Unix/Linux
Internet (mediante el software Conexión a Impresora en Internet)

Tabla de Solución de Configuraciones
Sistema
Función
Operativo
Utilería PSAdmin

Comentarios

Windows
Instalar una
95/98/Me
red sencilla en
Windows
un entorno
NT/2000/XP/2003 “peer-to-pree”
NetWare 3.12,
o Cliente4.x, 5.x
Servidor
Servidor Web integrado

Instalación fácil de la impresora, corre
desde el CD

Windows
Instalación
95/98/Me
remota desde
Windows
la red LAN
NT/2000/XP/2003
NetWare 3.12,
4.x, 5.x
HP Web JetAdmin

Utilizar un Navegador de Internet estándar,
como al IE o Netscape

Windows
Administración Solución de servidor de impresión para
NT/2000/XP/2003 remota,
administración continua de múltiples
NetWare 3.12,
impresoras – en cualquier parte de la red
4.x, 5.x
LAN
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Protocolo de Impresión en Internet (IPP)
Windows 98 SE
Windows
2000/XP/2003

Impresión via
Internet
mediane IPP

Permite imprimir documentos a través de
Internet, reemplazando al fax y correo
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3. Utilería PSAdmin para sistemas basados en
Windows
El PSAdmin es un programa de administración basado en Windows propietario
que puede asistirle en la configuración y administración del servidor de
impresoras en entornos NetWare. El programa puede ejecutarse desde
cualquier PC Windows.

Instalación del PSAdmin
1. Inserte el Disco de Instalación en su lector de Discos Compactos
2. Ejecute el archivo setup.exe desde Windows
95/98/Me/NT/2000/XP/2003. El mensaje de bienvenida del Network
Print Monitor for Windows aparece. Seleccione Setup Wizard o
Manual Installation

3. Seleccione Setup Wizard, el programa instalará automáticamente al
Network Print Monitor, al PSAdmin y al Setup Wizard es su computadora. El
directorio de instalación por defecto es C:\Archivos de Programa\Netwok
Print Monitor
4. Cuando la instalación se haya completado, el mensaje del Setup Wizard
aparece
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5. De clic sobre Wireless Setup Wizard y el siguiente mensaje parece

6. De clic sobre Siguiente, el asistente localizará automáticamente al servidor
de impresoras
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7. Seleccione al servidor de impresoras

8. Seleccione YES si requiere cambiar la configuración y presione Next,
entonces la gráfica aparecerá
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Communication Type: seleccione Infrastructure, Ad-hoc u 802.11b Ad-hoc
según el entorno de su red.
SSID: ingrese el SSID adecuado para su red. El valor de fábrica es <any> y
con ello se enlazará al Access Point con mejor señal en la red inalámbrica.
Channel: opcional
Data Transmit Rates: Auto o 1, 2, 5.5 u 11Mbps
Presione NEXT.
9. Seleccione Enable de WEP Encryption, si lo está utilizando y presione
NEXT.
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10. Especifique una dirección IP fija o utilice la opción Obtain an IP address
automatically para obtenerla dinámicamente, y presione NEXT.

11. En esta página podrá confirmar los parámetros. Presione NEXT.
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12. Listo.
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Utilizar al PSAdmin
Una vez que el PSAdmin se ha instalado exitosamente, ejecute el programa
haciendo doble clic sobre el icono Network Print Server. Aparecerá la
siguiente pantalla

Los servidores de impresoras con la función de Novell NetWare en la red serán
mostrados junto con su nombre de dispositivo respectivo, dirección MAC,
nombre de servidor de impresoras, versión de firmware, y estatus.
Device Name: El nombre de equipo del servidor de impresoras para propósitos
de identificación
MAC Address: La dirección Ethernet del servidor de impresoras
Print Server Name: El nombre del servidor de impresoras que se utilizará para
conectarlo por ejemplo al servidor Novell
Version: La versión del firmware del servidor de impresoras
Status: Para visualizar el estado de la impresora

Asistente
El asistente de instalación es un programa de configuración que le asiste en
indicar los parámetros necesarios para que su servidor de impresoras funcione
correctamente.
Asistente para TCP/IP
1. De clic sobre el botón Wizard <

> y seleccione TCP/IP Wizard.

16

2. Seleccione Obtain an IP addresss from DHCP server si existe un servidor
DHCP en su red. Esta opción permite al servidor de impresoras obtener de
forma automática los parámetros IP relacionados de su servidor DHCP. Esta
opción, de fábrica, esta deshabilitada. Si desea especificar una dirección para
el dispositivo de forma manual, diríjase al siguiente paso.
3. En la opción IP Address, ingrese una dirección IP para el servidor de
impresoras. La dirección IP debe cumplir los requerimientos de
direccionamiento IP de su segmento de red.

4. (Opcional) En la opción Subnet Mask, ingrese la Mascara de Subred que se
utiliza en su segmento de red LAN.
5. (Opcional) En el campo Gateway, ingrese la dirección IP de la puerta de
enlace o ruteador para su red.
6. Al terminar haga clic sobre el botón OK. El programa guardará los cambios
en el servidor de impresoras.
7. Listo.
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Asistente para NetWare
1. Abra sesión en su servidor de archivos Netware como Supervidor (admin.) o
equivalente.
2. De clic sobre el botón Wizard <
es muestra en la siguiente gráfica

> y seleccione NetWare Wizard, como

3. Seleccione al Servidor de Archivos NetWare al cual se conectará el
dispositivo servidor de impresoras
4. Ingrese el Nombre del Servidor de Impresoras
5. Ingrese el nombre de la cola de impresión
Nota: Cada cola de impresión corresponde a cada puerto en el servidor de
impresoras
6. De clic sobre OK
7. Listo
8. Desde su computadora cliente de NetWare, como Windows 95/98/Me, cree
una impresora que esté conectada (redirigida) a una de las colas de impresión
del servidor de archivos NetWare atendidas por el servidor de impresoras.

Instalación Manual
La instalación manual esta recomendada solo para usuarios experimentados
en NetWare.
1. Ejecute al PCONSOLE en NetWare 3.x o NetWare 4.x y cree los parámetros
necesarios (Refierase a su manual para los servicios de impresión en Netware
para detalles)
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2. Abra sesión en su servidor de archivos NetWare como Supervisor (Admin) o
equivalente. Desde su Windows 95/98/Me ejecute al PSAdmin.
3. Seleccione al servidor de impresoras que configurará
4. De clic sobre Properties <
pantalla aparecerá

> en la barra de herramientas, la siguiente

5. Seleccione NetWare y teclee el nombre del servidor de impresoras que creó
con PCONSOLE
6. (Opcional) En Bindery Settings, seleccione al servidor de archivos NetWare
al cual se conectará el servidor de impresoras en modo Bindery
7. (Opcional) En NDS Settings, seleccione al servidor de archivos NetWare al
cual se conectará el servidor de impresoras en modo NDS
8. De clic sobre OK. Desde su computadora cliente de NetWare, como
Windows 95/98/Me, cree una impresora que este conectada (redirigida) a una
de las colas de impresión del servidor Netware atendida por el servidor de
impresoras.

Propiedades – Opciones TCP/IP
Las opciones TCP/IP permite modificar los parámetros TCP/IP del servidor de
impresoras. Cada opción se describe a continuación
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Obtain an IP addres from a DHCP server: Esta opción habilita o deshabilita la
capacidad DHCP del servidor de impresoras. Cuando esta opción está
habilitaa, el servidor de impresoras obtiene automáticamente una dirección IP
del servidor DHCP de su red LAN. El valor de fábrica es Disable.
Nota: Aunque el servidor de impresoras soporta DHCP, recomendamos
fuertemente especificar una dirección IP fija.
Specify an IP address:
IP Address: Esta opción muestra la dirección IP actual del servidor de
impresoras y que presumiblemente obtuvo del servidor DHCP de la
red o que se especificó manualmente. Esta opción también permite
especificar manualmente una dirección IP, si la opción DHCP está
deshabilitada.
Subnet Mask: Esta opción muestra la mascara de subred actual del servidor
de impresoras que pudo obtener del servidor DHCP en la red o que
se especificó manualmente. Esta opción le permite también
especificar manualmente la mascara de subred, si la opción DHCP
está deshabilitada. Este valor es opcional.
Gateway: Esta opción muestra la dirección IP de la puerta de enlace o ruteador
actual del servidor de impresoras y que pudo ser obtenida del
servidor DHCP o manualmente especificada. Esta opción también
permite especificar manualmente esta dirección IP, si la opción
DHCP esta deshabilitada. Este valor es opcional.
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Actualización
>, como se muestra en la siguiente

1. De clic sobre el botón Upgrade <
imagen

2. Seleccione General Upgrade. Asegurese de que el archivo de actualización
se localice en el mismo directorio que PSAdmin.

Reinicio
1. De clic sobre el botón Reset <

>

2. El botón Reset, permite al usuario reiniciar al servidor de impresoras, para
que se realice una nueva conexión y los nuevos cambios tomen efecto.

Actualización de vista
1. De clic sobre el botón el botón Refresh <

>

2. El botón Refresh realiza una búsqueda de todos los servidores de
impresoras conectados en red.
Nota: Configure la velocidad de impresión en la pestaña Advanced, esta debe
corresponder con la velocidad de la impresora a la que se conectará. De lo
contrario podrían obtenerse resultados inesperados.
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Configuración de Múltiples Colas de Impresión
Para configurar al servidor de impresoras para atender múltiples colas de
impresión, siga estas instrucciones:
1. Abra sesión en su servidor de archivos NetWare como Supervisor (admin.) o
equivalente
2. Ejecute la utilería PSAdmin desd su PC windows
3. Seleccione al servidor de impresoras que será configurado
4. De clic sobre el icono Wizard en la barra de herramientas
5. Ingrese un Nombre para el servidor de impresoras y un nombre para la cola
de impresión (para mas detalles sobre el asistente, por favor refiérase a la
sección Asistente en este cápitulo)
6. Ejecute el PCONSOLE de NetWare y cree colas de impresión adicionales
7. Seleccione el nombre del servidor de impresoras que especificó en el paso 5
8. Seleccione la opción “Print server configuration” y seleccione la opcion
“Queue Seviced by Printer” (Para el PCONSOLE de NetWare 4.x, por favor
seleccione la opción “Printers” y luego “Printer 0” en su lugar)
9. Seleccione “Printer 0” y presione la tecla [Insert] para agregar a la lista las
colas de impresión que creó en el paso 6 (Para el PCONSOLE de NetWare 4.x,
por favor seleccione “Print Queues assingned” en su lugar)
10. Reinicie al servidor de impresoras presionando el icono “Reset” en el
PSAdmin. Listo.
Nota: Por favor refiérase a los manuales del servidor/servicios de impresión
NetWare para comandos detallados de PCONSOLE.

Desintalando al PSAdmin de la PC Windows
Para asistir a los usuarios en remover todo los componentes del software
instalado del PSAdmin de su PC Windows, PSAdmin incluye una programa
asistente de desinstalación que los puede remover automáticamente de su
sistema en minutos. Por favor realice las instrucciones listadas en seguida para
realizar este procedimiento.
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Procedimiento
1. De clic sobre Inicio, seleccione Configuración y luego Panel de Control
2. De doble clic sobre el icono Agregar/Quitar programas
3. De clic sobre Cambiar o Quitar Programas
4. Seleccione Network Print Monitor for Windows 95/98/NT/2000/XP y de clic
sobre el botón Cambiar/Quitar
5. El programa del asistente de desinstalación se abrirá
6. Siga las instrucciones en pantalla para completar el procedimiento
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4. Conexión de Impresora en Internet y HP Web
JetAdmin
Visión general del IPP
El servidor de impresoras soporta al Protocolo de Impresión en Internet (IPP).
Empleando el software apropiado en sus sistema, usted puede crear rutas de
impresión IPP desde su sistema, como windows, a través del Internet.
Nota: Para solicitudes entrantes de impresión, el administrador de red debe
configurar el firewall para aceptar las solicitudes IPP entrantes.

Windows NT/2000/XP/2003
En Windows NT/2000/XP/2003, usted puede utilizar su Navegador de Internet
como por ejemplo Netscape o IE, para navegar a través del servidor web
integrado en el equipo y realizar la configuración pertinente.
1. Seleccione al botón Inicio
2. Seleccione Configuración y luego la opción Impresoras
3. De clic sobre el icono Agregar Impresora. Aparecerá la pantalla de
bienvenida del asistente para agregar impresoras, de clic sobre Siguiente
4. Seleccione Impresora en Red y de clic sobre Siguiente
5. Seleccione Conectar a una Impresora en Internet o en su red doméstica
como se muestra en la siguiente imagen
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6. In el campo URL: ingrese la dirección IP del servidor de impresoras, por
ejemplo, http://192.168.10.182/lp1. Entonces de clic sobre Siguiente
**Para un puerto el nombre es lp1
**Para 3 puertos los nombre son lp1, lp2 y lp3 respectivamente
7. Se verificará si los controladores de la impresora conectada están y
instalados, de lo contrario aparecerá el siguiente mensaje:

8. Seleccione al fabricante del hardware y tipo de impresora y de clic sobre
Siguiente
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9. Si desea que sus sistemas basados en windows utilicen a esta impresora
como predetermindada, seleccione “Si” y de clic sobre Siguiente

13. De clic sobre el botón Finalizar
14. Listo

Visión general HP Web JetAdmin
La utilería HP Web JetAdmin le permite utilizar su Navegador de Internet para
verificar, administrar y diagnosticar a los dispositivos conectados a los
servidores de impresoras.
Para mayor información acerca del procedimiento o del software para windows
del HP Web JetAdmin, feriérase al manual correspondiente.

Requerimientos de Sistema
El software HP Web JetAdmin corre sobre sistemas Microsoft Windows NT,
HP-UX, Solaris, Red Hat Linux y SuSE. Recomendamos al Navegador de
Internet IE o Netwscape versión 4 o superior, para mayor información sobre
otros navegadores de internet soportados, por favor contacte la asistencia en
línea de HP http://www.hp.com/go/webjetadmin
Nota: Cuando el HP Web JetAdmin se ha instalado en un servidor, este podrá
ser accesado desde cualquier cliente utilizando el navegador de Internet
soportado correspondiente accesando a dicho servidor.
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Instalación del HP Web JetAdmin
Ande te instalar el software HP Web JetAdmin, de contar privilegios de
administrador de dominio o root:
Baje los archivos de instalación del Centro de Atención a Clientes en Linea de
HP en http://www.hp.com/go/webjetadmin
Siga las instrucciones en pantalla para instalar dicho software.
Nota: Las instrucciones de instalación se incluyen en el archivo de instalación
del HP Web JetAdmin también.

Confirmar Instalación y Proveer Acceso
•

Confirme que el software del HP Web JetAdmin esta correctamente
instalado al navegar en el con su navegador de Internet, por ejemplo en
http://serverdomainport/ donde “serverdomain” es el nombre del servidor
web y “port” es el número de puerto asignado durante la instalación.

•

Provea acceso a usuarios a el software HP Web JetAdmin al agregar el
enlace en la página inicial de su servidor web, por ejemplo:
http://server.domain:port/

Configurar y Modificar a un Dispositivo
Empleando a su navegador de Internet, navegue en el URL del HP Web
JetAdmin, por ejemplo:
http://server.domain:port/
Siga las instrucciones en la página apropiada para configurar o modificar a su
impresora.
Nota: También puede sustituir en dominio del servidor utilizando la dirección IP.
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Desinstalación de la utilería HP Web JetAdmin
Para desinstalar el software de HP Web JetAdmin desde su navegador de
Internet, utilice el programa de desinstalación proporcionado con el paquete de
software.
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5. Configuración desde el Servidor Web
Integrado
Vista general
El servidor de impresoras contiene un servidor web integrado que puede ser
accesado mediante los navegadores de Internet soportados vía su red LAN,
por ejemplo IE 4.0, Netscape 4.0 o superiores.
El servidor web integrado provee acceso a las páginas de configuración y
administración de el servidor de impresoras y el dispositivo conectado a el.

Utilizando al Servidor Web Integrado
Antes de que utilice al servidor web integrado, el servidor de impresoras deberá
estar configurado con una dirección IP. Existen varias formas de configurar la
dirección IP en el servidor de impresoras. Por ejemplo, con la utilería basada
en Windows PSAdmin (vea el capítulo 3 Opciones TCP/IP).

Menú Estatus
Una vez que ha finalizado la configuración de la dirección IP del servidor de
impresoras. Debe utilizar al navegador de Internet para verificar, y administrar
al servidor de impresoras. El menú status asiste al administrador en controlar al
estus del sistema System, impresora Printer, NetWare, TCP/IP, SNMP y
Apple Talk en el momento.

Preparación
Ingrese la dirección IP del servidor de impresoras como URL, por ejemplo,
192.168.10.132. Entonces la página principal de administración del servidor de
impresoras aparece en el contenido del servidor de impresoras.
Por favor siga la información en el menú del estatus del servidor de impresoras:
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Estatus del Sistema
1. De clic sobre Status, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre System,

Device Name: Esta opcion permite verificar el nombre del servidor de
impresoras.
System Contact: Esta opción permite verificar el nombre del contacto para
esta servidor de impresoras.
System Location: Esta opción permite verificar el nombre de la ubicación en
donde se encuentra el servidor de impresoras.
System Uptime: Esta opción permite verificar la cantidad de tiempo en que el
servidor de impresoras ha estado operando.
Firmware Versión: Esta opción permite verificar la versión del firmware.
Wireless MAC Address: Esta opción permite verificar el identificador de Nodo.
Wireless Operation Mode: Esta opción permite verificar el modo de operación
inalámbrico actual.
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Estatus de la Impresora
1. De clic sobre Status, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre Printer, aparecerá la siguiente pantalla

Manufacturer: Esta opción le permite conocer al fabricante de la impresora.
Model Number: Esta opción le permite verificar el modelo de la impresora.
Printing Language Supported: Esta opción le permite verificar el comando
para utilizar la impresora.
Current Status: Esta opción le permite conocer el estatus actual de la
impresora.

Estatus Inalámbrico
1. De clic sobre Status, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre Wireless, aparecerá la siguiente pantalla
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Mode: Esta opción muestra el estado de operación inalámbrico
AP’ MAC Address: Esta opción muestra la dirección MAC o identificador de
Nodo de su Access Point
SSID: Muestra el SSID (Service Set Identifier) de su red inalámbrica
Channel Number: Muestra el canal de transmisión actual
Data Transmite Rate: Muestra la velocidad de transmisión actual
WEP Encryption: Muestra el estado del cifrado WEP

TCP/IP
1. De clic sobre Status, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre TCP/IP, se desplegará la pantalla siguiente:

Use DHCP/BOOTP: Esta opción le muestra el estatus DHCP/BOOTP. Si existe
en su red un servidor de este tipo, el servidor de impresoras
podrá obtener su configuración relacionada con IP
automáticamente de él.
IP Address: Esta opción le muestra la dirección IP del servidor de impresoras
Subnet Mask: Esta opción le muestra la mascara de subred del equipo
Gateway’s IP: Esta opción le muestra la dirección IP del la puerta de enlace o
ruteador en su red LAN.
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Estatus NetWare
1. De clic sobre Status, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre Netware, se desplegará la pantalla siguiente

General Settings:
Print Server Name: Esta opción le muestra el nombre para NetWare del
servidor de impresoras configurado con la utilería PSAdmin
Polling Time: Esta opción le muestra el tiempo de sondeo para el servidor de
impresoras. Esta función busca al servidor NetWare una
vez por cada intervalo de tiempo definido aquí

Parámetros NDS de NetWare
Use NDS Mode: Enable / Disable (Utilizar modo NDS: Habilitado /
Deshabilitado)
Name of the NDS Tree (Nombre del Arbol NDS)
Name of the NDS Content (Nombre del Contenido NDS)
Curren Status: Connect / Disconnect (Estado actual: connexion / Sin
connexion)
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Parámetros Bindery de NetWare
Use Bindery Mode: Enable or Disable (Utilizar Modo Bindery: Habilitado /
Deshabilitado)
Name of the File Server: (Nombre del Servidor de Archivos)
Current Status: Connect or Disconnect (Estado actual: Conexión / Sin
conexión)

Estatus SNMP
1. De clic sobre Status, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre SNMP, se desplegará la siguiente pantalla

SNMP Communities: Esta opción el muestra las comunidades SNMP del
servidor de impresoras. Existen 2 comunidades que controlan
los mensajes de administración de la red del servidor de
impresoras
SNMP Traps: Esta opción le permite conocer los “traps” SNMP del servidor de
impresoras
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Estatus Apple Talk
1. De clic sobre Status, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre Apple Talk, se desplegará la pantalla siguiente

Zone Name: Si no existe ninguna zona, el servidor de impresoras por si mismo
mostrará el nombre de zona con un asterisco (*)
Port Name: <ATALK_PS>-xxxxxx-1, donde xxxxxx representa los últimos 6
digitos del identificador de Nodo (MAC Address) del servidor de
impresoras
Printer Type: Esta opción le permite verificar el tipo de impresora en el servidor
de impresoras. Si esta utilizando una impresora PostScrip usted
puede seleccionar el icono LaserWriter 8 en su computadora Mac
Data Format: Esta opción muestra el formato de datos del servidor de
impresoras. Si esta utilizando una impresora PostScript usted
puede seleccionar los formatos ASCII, TBCP o BCP

Menú de Instalación
Mientras tanto, usted ha acabado la configuración de la dirección IP del
servidor de impresoras. Usted debe utilizar al navegador de Internet para
configurar al servidor de impresoras. El menú de instalación (Setup) del
servidor de impresoras ayuda al administrador a configurar los parámetros del
sistema, la impresora, NetWare, TCP/IP, SNMP y Appletalk.
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Preparación
Ingrese la dirección IP del servidor de impresoras como URL, por ejemplo,
192.168.10.132. Entonces la página principal de configuración del servidor de
impresoras se desplegará.
Sigua las instrucciones en el menú de instalación (Setup)

Configuración del Sistema (Setup)
1. De clic sobre Setup, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre System, se desplegará la pantalla siguiente:

Device Name: Esta opción le permite especificar el nombre para el servidor de
impresoras
System Contact: Esta opción le permite especificar el nombre del contacto
(persona a cargo) para este servidor de impresoras
System Location: Esta opción le permite ingresar el nombre de la ubicación en
donde se colocará el servidor de impresoras
Password: Esta opción permite especificar la contraseña de acceso a la
configuración del servidor de impresoras
Re-type Password: Vuelva a ingresar la contraseña para verificarla
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User Name: debe ingresar admin, pues es el valor por omisión
Password: ingrese la contraseña (especificado arriba), de fábrica el servidor de
impresoras no tiene contraseña por lo que se deja este campo en
blanco

Configuración Inalámbrica:
1. De clic sobre Setup, aparecerá el sub-menu
2. De clic sobre Wireless, se desplegará la pantalla siguiente:

Basic Settings:
Mode: Infrastructure (Access Point), Ad-hoc o 802.11b Ad-Hoc
Select SSID or Manually Enter SSID Below: Usted puede localizar al Access
Point mediante la opción “Site Survey” o puede ingresar el SSID
manualmente
Channel: Especifique en número de canal de transmisión que mejor se ajuste
a su entorno
Data Transmit Rates: Permite seleccionar la velocidad de transmisión
inalámbrica del servidor de impresoras. Se recomienda dejar este
valor en Auto
WEP Settings: (Se requieres solo sin en los demás equipos se utiliza)
Use WEP: Disable (Deshabilitado) o Enable (Habilitado)
Key Format: Alphanumeric (valores alfanuméricos) o Hexadecimal (valores
hexadecimals)
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WEP Key: ingrese la clave WEP

Configuración de la Impresora (solo servidor de impresoras
paralelas)
1. De clic sobre Setup, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre Printer, se desplegará la pantalla siguiente

Bi-directional: Esta opción permite seleccionar si el servidor de impresoras
operará en modo bi-direccional (Auto Detect) o no (Disable)
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Estatus TCP/IP
1. De clic sobre Setup, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre TCP/IP, se desplegará la siguiente pantalla

DHCP/BOOTP: Esta opción le permite seleccionar si el servidor de impresoras
obtendrá automáticamente su configuración relacionada con IP de
un servidor DHCP o BOOTP
IP Address: Esta opción le permite especificar manualmente la dirección IP del
servidor de impresoras. Esta dirección deberá satisfacer los
requerimientos del direccionamiento IP de su red
Subnet Mask: Esta opción le permite especificar manualmente la máscara de
subred del servidor de impresoras. Esta dirección deberá satisfacer
los requerimientos del direccionamiento IP de su red
Gateway: Esta opción le permite especificar manualmente la dirección IP de la
puerta de enlace o ruteador de su red

Configuración NetWare
1. Abra sesión en su servidor de archivos Netware como supervisor (Admin) o
equivalente
2. Seleccione NetWare e ingrese el servidor de impresoras que creo con
PCONSOLE. Seleccione al servidor de archivos NetWare al que se conectara
el servidor de impresoras
3. De clic sobre Setup, aparecerá el sub-menú
4. De clic sobre NetWare, se desplegará la siguiente pantalla
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Print Server Name: Esta opción le permite especificar el nombre del servidor
de impresoras el cual se utilizará por la utilería PSAdmin o el
programa PCONSOLE
Polling Time: Especifique el intervalo de tiempo para el sondeo (búsqueda) del
servidor de archivos
Logon Password: Esta opción le permite especificar la contraseña cifrada para
que el servidor de impresoras se conecte al servidor NetWare y que
previamente el administrador debió establecer
NDS Mode: Permite habilitar (Enable) el Modo de operación NDS cuando se
requiere que trabaje en un entorno NDS. Seleccione el nombre del
árbo (Tree Name) de NetWare e ingrese el nombre del contexto en
el campo Context
Bindery Mode: Permite habilitar (Enable) el modo de operación Bindery
cuando se requiere que trabaje en un entorno Bindery. Seleccione
el nombre del servidor de archivos (File Server Name) de Netware

40

Instalación del Servidor de Impresoras en NetWare 4.x/5.x
Debido a su arquitectura y funcionalidad, el servidor de impresoras debe
trabajar bajo la emulación NDS Bindery de NetWare 4.x/5.x. Cuando instala al
servidor de archivos NetWare por primera vez, por omisión, el programa de
instalación establecerá la función Bindery Emulation agregando la instrucción
“SET BINDERY CONTEXT =” en el archivo AUTOEXEC.NCF. Por omisión, el
contexto de Bindery solo se aplicará en su objeto Organización (O).
Si se ha modificado alguna vez esta línea, o si se a agregado alguna unidad de
organización (OU) a el árbol NDS después de la instalación del sistema
NetWare, por favor lea la sección siguiente antes de instalar al servidor de
impresoras.
Para el propósito de la instalación. Asumimos que la estructura del árbol NDS
es como se muestra:

Procedimiento de Instalción
1. En la consola de su servidor de archivos, teclee load install
2. Seleccione “NCF files options”
3. Seleccione “Edit AUTOEXEC.NCF file”
4. Agregue o modifique la línea “SET BINDERY CONTEXT=” para incluir la
organización (O) NDS y todos los objetos de la unidad de organización (OU) en
donde se localizan los usuarios. Por ejemplo: SET BINDERY CONTEXT=
O=ABC, OU=SALES.OU=ABC-USA.O=ABC;OU=TECH.OU=ABCUSA.O=ABC;
5. Al finalizar, guarde los cambios al nuevo archivo AUTOEXEC.NCF. Por favor
reinicie a su servidor de archivo NetWare para que los nuevos parámetros
surtan efecto.
6. En seguida, por favor refiérase a la sección “Instalación automática” en
este capitulo para finalizar la instalación de su servidor de impresoras.
7. Abra sesión en su servidor de archivos NetWare como Supervisor (Admin) o
equivalente vía una conexión Bindery
8. Ejecute el PCONSOLE de NetWare y agregue usuarios a la lista de “Queue
Users”
9. Desde su computadora cliente de NetWare, tal como Windows 95/98/Me,
cree una impresora que este conectada (redirigida) a la cola de impresión
NetWare atendida por el servidor de impresoras.
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Nota: Por favor refiérase a los manuales del Servidor/Servicios de Impresión
NetWare para comandos PCONSOLE detallados.

Instalación SNMP
Las redes TCP/IP utilizan un protocolo de administración estándar llamado
Protocolo de Administración de Red Simple (SNMP). SNMP es ampliamente
utilizado en la industria como una solución de administración de remota de red
y monitoreo de dispositivos de red. SNMP incluye en realidad incluye un
protocolo, una especificación de estructura de base de datos y un grupo de
objetos de la base de datos. Los objetos de la base de datos están contenidos
en una base de datos estándar llamada Management Information Base (MIB) y
que esta almacenada en un dispositivo de red llamado agente SNMP. La
implementación SNMP del servidor de impresoras corre en un entorno TCP/IP.
Una computadora en la red corriendo el software del Sistema de Administración
de Red (NMS) puede acceder al servidor de impresoras leyendo y escribiendo
en los objetos MIB alojados en el dispositivo. El Sistema de Administración de
Red (NMS) está disponible por muchos vendedores de terceros, como el Open
View de Hewlett-Packard.
Cuando se accesan objetos MIB en el servidor de impresoras utilizando el
software NMS llamado Administrador SNMP, usted puede proveer un nombre
de comunidad (community name) en cada solicitud SNMP con propósito de
autenticación. El servidor de impresoras soporta hasta 2 nombres de
comunidad. El nombre de comunidad por omisión es public (sensible a
mayúsculas), con derechos de acceso de solo lectura (Read Only).
Cuando una condición o actividad inusual ocurre, el agente SNMP alerta al
Administrador SNMP a través de trampas (traps) SNMP. La siguiente lista
resume los mensajes de las trampas SNMP que el servidor de impresoras
proporcionará.
Actividades/Mensajes
de las trampas SNMP
Link Up or Link Down

Descripción

Cuando una interfase de red falla en el servidor de
impresoras, un mensaje de trampa SNMP se genera;
si la interfase se reestablece, un mensaje de trampa
Link UP se proporcionará
Cold Start or Warm Start Cuando el servidor de impresoras se reincici, un
mensaje trap Cold Start o Warm start se genera
Authentication Failure
Cuando el servidor de impresoras recibe una solicitud
SNMP con un nombre de comunidad que no
corresponde al configurado en el equipo, un mensaje
trap de falla de autenticación se genera.

En la implementación SNMP del servidor de impresoras, los objetos MIB
siguientes están disponibles para su acutalización.
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Nombre de Objetos MIB
System.sysContact
System.sysName

Descripción
Indica el nombre del administrador de la Red
Indica el nombre del servidor de impresoras
para identificarlo
System.sysLocation
Indica la ubicación física del servidor de
impresoras
Snmp.snmpEnableAthenTraps Habilita o dehabilita la función de enviar
mensajes de traps de falla de autenticación
SNMP a el administrador de la red, si el
nombre de la comunidad dentro de la solicitud
SNMP es incorrecto

Los uuarios puede configurar las funciones SNMP utilizando sus navegadores
de internet.
1. De clic sobre Setup, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre SNMP, se desplegará la siguiente pantalla

SNMP Community: El servidor de impresoras soporta hasta 2 nombres de
comunidad. El nombre de comunidad por omisión es public
(sensible a mayúsculas), con derechos de solo lectura
Support HP WebJetAdmin: Esta opción permite a los usuarios habilitar
(enable) o deshabilitar (disable) el soporte para el HP
WebJetAdmin
SNMP Traps: Habilita la función de enviar mensajes de traps de fallas de
autenticación SNMP al administrador de la Red, si el nombre
de la comunidad en la solicitud SNMP es incorrecto
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Instalación AppleTalk
El servidor de impresoras puede imprimir trabajos remitidos desde estaciones
de trabajo Macintosh conectadas mediante Ethernet y empleando el protocolo
Apple Talk. La configuración básica del servidor de impresoras para un entorno
Apple Talk se realiza simplemente abriendo la ventana Chooser y
seleccionando la impresora que este conectada al servidor de impresoras.
1. De clic sobre Setup, aparecerá el sub-menú
2. De clic sobre Apple Talk, se desplegará la pantalla siguiente

3. Zone Name: En esta opción, ingrese el nombre de la Zona Apple Talk al que
usted desea que el servidor de impresoras pertenezca o déjelo en
el valor por omisión (pues esto habilita que el servidor de
impresoras busque automáticamente y se enlace al nombre por
omisión configurado en el ruteador Apple Talk, si existe). Tambien
asumimos que al menos una Zona Apple Talk existe en la red. Si
no existe ninguna zona, el servidor de impresión mostrara como
nombre de zona un asterisco (*) en el actual Apple Talk Status del
servidor de impresoras en el navegador de interne.
4. Port Name: En esta opción, ingrese un nombre para propósitos de
identificación de déjelo en el valor por omisión (recomendado)
Nota: El nombre del Coser del servidor de impresoras por omisión es como
sigue: <ATALK_PS>-xxxxxx-1, donde xxxxxx representa los
últimos 6 dígitos del Identificador de Nodo del dispositivo.
5. Printer Type: En esta opción, la impresora LaserWriter está por omisión
(recomendado)
6. Data Format: Esta opción permite indicar el formato de datos, los valores
son ASCII, TBCP y BCP
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Instalación en Computadoras Macintosh
1. En la computadora Macintosh, desde el menú Apple, seleccione Chooser
2. La ventana Chooser despliega una lista de Zonas Apple. Seleccione el
nombre de Zona que especificó cuando configuró al servidor de
impresoras
Nota: Si usted selecciona una Zona a la que el servidor de impresoras no
pertenece (configurada en la sección anterior), ningún N7119+ será
mostrado en el paso 4
3. Si esta utilizando una impresora PostScript puede seleccionar el icono
LaserWriter 8
4. L ventana Coser muestra a los servidores de impresoras que soporten el
protocolo Apple Talk, junto con su Nombre Chooser por omisión, del lado
derecho seleccione la caja de dialogo Select A PostScript Printer
Nota: Si utiliza Mac OS 8.s o 9.x, asegúrese de que su impresora soporta
PostScript
5. De clic sobre el botón Setup... y seleccione el archivo PPD que se ajuste a
su impresora. De clic sobre OK. Si su impresora no aparece en la
lista de archivos PPD, por favor contacte al proveedor de su
impresora. Otra opción seria utilizar Generic PPD si no requiere las
características especiales de su impresora.
6. Cierre las ventanas del Chooser
7. Listo.
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6. Network Print Monitor
Preparación
El servidor de impresoras soporta los protocolos TCP/IP, IPX/SPX y NetBEUI
bajo Windows 95/98/Me. Por favor asegúrese de que los siguientes pasos se
han completados antes de realizar la instalación en una PC Windows.
Seleccione al protocolo deseado.

TCP/IP
•

El protocolo TCP/IP debe estar instalado.

Nota: Si seleccionó al protocolo TCP/IP, por favor refiérase a la sección
“Asignar una dirección IP al servidor de impresoras” mas adelante en este
capítulo.

IPX/SPX
•

El protocolo IPX/SPX-compatible deberá estar instalado.

NetBEUI
•

El protocolo NetBEUI deberá estar instalado.
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Instalación del Protocolo TCP/IP
1. De clic sobre Inicio, seleccione Configuración y Panel de Control
2. De doble clic sobre el icono de Red
3. Si el protocolo TCP/IP no esta instalado todavía, de clic sobre Agregar
4. Seleccione Protocolo y de clic sobre Agregar
5. Seleccione Microsoft de la lista de fabricantes
6. Seleccione al Protocolo TCP/IP de la lista de Protocolos de Red
7. Especifique una dirección IP, Mascara de Subred y Puerta de enlace o
seleccione “Obtener una dirección IP Automáticamente”, si cuanta con un
servidor DHCP en su red
8. Reinicie la computadora
9. Listo
Nota: Para utilizar al protocolo TCP/IP requiere que los parámetros
correspondientes estén bien configurados.

Instalación del Protocolo IPX/SPX-compatible
1. De clic sobre Inicio, seleccione Configuración y Panel de Control
2. De doble clic sobre el icono de Red
3. Si el protocolo IPX/SPX-compatible no esta instalado todavía, de clic sobre
Agregar
4. Seleccione Protocolo y de clic sobre Agregar
5. Seleccione Microsoft de la lista de fabricantes
6. Seleccione al Protocolo IPX/SPX-compatible de la lista de Protocolos de
Red
7. Reinicie la computadora
8. Listo
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Instalación del Protocolo NetBEUI
1. De clic sobre Inicio, seleccione Configuración y Panel de Control
2. De doble clic sobre el icono de Red
3. Si el protocolo NetBEUI no esta instalado todavía, de clic sobre Agregar
4. Seleccione Protocolo y de clic sobre Agregar
5. Seleccione Microsoft de la lista de fabricantes
6. Seleccione al Protocolo NetBEUI de la lista de Protocolos de Red
7. Reinicie la computadora
8. Listo
Nota: Para información detallada, por favor refiérase a los manuales de su
Sistema Operativo

Procedimiento de Instalación para Win 95/98/Me
1. Ejecute el programa Setup desde el disco de instalación
2. Se desplegará el asistente para Network Print Monitor for Windows
95/98/Me Setup, de clic sobre Next.
3. Siga las instrucciones en pantalla, si se le permite seleccionar, marque la
opción Network Print Monitor (en todas las PCs Win 95/98/Me). La opción
PSAdmin se utiliza para administrar al dispositivo y es suficiente con que se
instale en una sola PC. Cuando se le indique presione el botón Finish para
finalizar.
4. De clic sobre Inicio, seleccione Configuración e Impresoras
5. De doble clic sobre el icono Agregar Impresora
6. Seleccione Impresora Local y de clic sobre Siguiente
7. Seleccione al fabricante y tipo apropiado para su impresora y de clic sobre
Siguiente
8. Seleccione LPT1 y de clic sobre Siguiente
9. Indique el Nombre de la Impresora y de clic sobre Siguiente
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10. Cuando el mensaje: “¿Desea imprimir una página de prueba?” aparezca,
seleccione NO y de clic sobre Finalizar
11. De doble clic sobre el icono de la impresora que se acaba de crear
12. Seleccione Impresora y Propiedades
13. De clic sobre la pestaña Detalles y presione el botón “Agregar Puerto”
14. En la caja de diálogos Agregar Puerto, seleccione Otro, como se muestra
en la siguiente figura

15. Seleccione Network Print Port y de clic sobre Aceptar
16. La ventana Agregar Puerto se desplegará, junto con el Identificador de
Nodo del servidor de impresoras (los ultimos 6 digitos en la etiqueta del
dispositivo). Seleccione de la lista el puerto (PID) del servidor de impresoras en
donde se encuentra conectada su impresora, como se muestra en la siguiente
figura:
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•

Por omisión, se desplegará la pestaña IPX, pues con este protocolo se
hace la primer búsqueda

•

Si el protocolo IPX/SPX esta instalado, se desplegara a los servidores
de impresoras en la lista. Seleccione al puerto del servidor de
impresoras adecuado

•

Si el protocolo IPX/SPX no está instalado, ningún servidor de impresoras
se mostrará. Por favor seleccione la pestaña TCP/IP o NetBEUI según el
protocolo instalado en la PC

•

Al seleccionar la pestaña, se realiza la búsqueda de los servidores de
impresoras utilizando el protocolo de la pestaña seleccionada. Por favor
espere.

Desinstalación del Network Print Port en Windows 95/98/Me
Para proveer a los usuarios de una forma sencilla para remover los
componentes de software del Network Print Port de Windows 95/98/Me, se
incluye un programa asistente de desinstalación. Por favor siga las
instrucciones siguientes para realizar este procedimiento.

Procedimiento:
1. De clic sobre Inicio, seleccione Configuración y Panel de Control
2. De doble clic en el icono Agregar/Remover Programas
3. De clic sobre la pestaña Agregar/Remover
4. Seleccione Network Print Monitor for Windows 95/98/Me y de clic en el
botón Agregar/Remover
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5. Se abrirá el programa asistente de desinstalación
6. Siga las instrucciones en pantalla para completar el procedimiento
Nota: Recomendamos que reinicie su computadora al terminar la
desinstalación

7. Instalación del Puerto de Impresión LPR
TCP/IP
Visión general del la Instalación TCP/IP
Cuando instala al servidor de impresión en un entorno TCP/IP, las direcciones
IP son esenciales como parte básica en las comunicaciones. Por lo tanto es
necesario que primero asigne una dirección IP al servidor de impresoras.

Asignando una dirección IP
El primer paso para la instalación del servidor de impresoras en un entorno
TCP/IP es asignarle una dirección IP y otros parámetros relacionados para que
puede funcionar correctamente. Usted puede seleccionar cualquiera de los 2
métodos para especificar una dirección IP al servidor de impresoras. Cada
método será detallado en la siguiente sección:
1. Utilizar la utilería Network Print Monitor
2. Especificar manualmente (utilizando comandos DOS o UNIX en modo
texto. Esto aplica para sistemas Windows NT/2000/XP y UNIX)
Nota: Network Print Monitor solo puede buscar servidores de impresoras que
configurados con direcciones IP en el mismo segmento que la PC donde se
ejecuta.

DHCP
El servidor de impresoras soporta la función DHCP, permitiendo obtener la
dirección IP y parámetros relacionados automáticamente desde un servidor
DHCP. Mientras que el servidor de impresoras soporta DHCP, recomendamos
altamente configurarle una dirección IP fija. Por omisión, la función DHCP del
servidor de impresoras está deshabilitada.
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Instalación del Puerto de Impresión LPR en Windows NT
1. De clic sobre Inicio, seleccione Configuración e Impresión
2. De clic sobre el icono Agregar Impresora
3. El asistente para agregar impresora se despliega, presione. Seleccione Mi
Computadora y presione Siguiente
4. Seleccione Agregar Puerto
5. Desde la caja de diálogo Puertos de Impresión, seleccione Puerto LPR

6. La caja de diálogo Agregar Impresora Compatible LPR se despliega.
Ingrese la dirección IP que asignó al servidor de impresoras en el campo
Nombre o dirección del servidor que proporciona LPD

7. En el campo Nombre de la impresoras o cola en ese servidor, ingrese un
nombre de impresora, por ejemplo, lp1. De clic en Aceptar
8. En la caja de diálogo Puertos de Impresión, seleccione Cerrar
9. De clic sobre Siguiente
10. Seleccione al fabricante y tipo de impresora adecuados de la lista y de clic
sobre Siguiente
11. Seleccione Compartida como, especifique un nombre de recurso
compartido, de clic sobre Siguiente
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12. Cuando se le pregunte si desea realizar una prueba de impresión, selección
SI y de clic sobre Finalizar
13. Listo

Instalación del Puerto de Impresión TCP/IP estándar en
Windows 2000/XP
1. De clic sobre Inicio, seleccione Configuración e Impresoras
2. De clic sobre el icono Agregar Impresora, y presione Siguiente
3. El asistente para Agregar Impresoras se desplegará, Seleccione
Impresora Local y presione Siguiente
4. Seleccione Crear nuevo puerto y de la lista Tipo de puerto seleccione
Puerto TCP/IP estándar. De clic sobre Siguiente

5. El asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP se
desplegará, En el campo Nombre de impresora o dirección IP ingrese la
dirección IP que asignó previamente al servidor de impresoras. En el campo
Nombre de puerto, ingrese lp1 (puerto1). De clic sobre Siguiente
6. En la sección Tipo de dispositivo seleccione Personalizado y presione el
botón Configuración
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7. En la ventana Configurar monitor de puertos TCP/IP estándar seleccione
al Protocolo LPR. En el Nombre de la cola ingrese lp1 (puerto 1)
8. De clic sobre Aceptar, y presione Siguiente

Nota: El nombre de cola solamente puede ser lp1. En el caso de los equipos
que cuentan con mas de un puerto de impresión, podrá indicar lp2 para el
puerto 2 y lp3 para el puerto 3. Consulte el manual correspondiente para
mayores detalles.
9. De clic sobre Finalizar
10. Seleccione al fabricante y tipo de impresora apropiados de la lista y de clic
sobre Siguiente
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11. Especifique un Nombre de Impresora o deje el valor por omisión y
presione Siguiente
12. Cuando se le pregunte si desea realizar una prueba de impresión, conteste
SI y de clic sobre Finalizar
13. Listo
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Instalación en UNIX
Una vez que se haya asignado una dirección IP al servidor de impresoras, este
estará listo para ser configurado. Se incluyen los procedimientos para algunos
sistemas UNIX populares como SCO Open Server y UnixWare, Sun Solaris,
IBM AIX y Linux. Si no encuentra el procedimiento adecuado para su sistema,
por favor consulte sus manuales correspondientes de UNÍX acerca de el
sistema de impresión remoto.
Para su comodidad, la siguiente sección se presenta en inglés ya que es la
plataforma de lenguaje mas comúnmente instalada en este tipo de escenarios.

SCO UNIX (OpenServer 5.0.x)
1. Login root
2. Type “arp -s <IP address> <Print server‘s node ID>”
The Print servers node ID can be found from the white label on the backside 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 retrieve 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 specify 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.
9. Type “tftp < Print server‘s IP address>”
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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 “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
Please enter the printer name (q to quit): --->printer-1
You can enter a printer name you like 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 it shows 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 “lp” or “lpr” command.
For example: lp -d printer-1 /etc/printcap

SUN Solaris 2.x
1. Login root
2. Type “arp -s <IP address> < Print server‘s node ID>”
The node ID can be found from the white label on the backside of the Print
Server. For example:
arp -s 192.72.214.103 00:40:01:05:01:8c
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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 specify 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.
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 you like.
For example: lpadmin –pprinter-1 -s192.72.214.103
12. Type “accept printer-1” For example: accept printer-1
13. Type “enable printer-1” For example: enable printer-1
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14. Submit print jobs by “ lpr ” command. For example: lpr -Pprinter-1 /etc/hosts

IBM AIX 4.xx
1. Login 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 follow the directions on
page 80 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.
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. I n the Name of Queue on Remote Server option, type in a print queue
name. For example: printer-1-q.
13. Done.

Redhat Linux 9
The Print Server can work under any Linux-based systems, including
Slackware, RedHat, etc, without any problems.
Basically, the Linux's printing system is based on BSD system. Although many
commercial Linux systems are available in the market and their commands will
vary slightly, depending upon which version is used, the functionality of the
Linux-based variants is exactly the same.
Following are the outlined procedures (recommended for all users) on Red
Hat Linux 7.2/7.3 or later with X-Window system installed.
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a. Make sure that the TCP/IP is well configured on your RedHat system,
including network interface card's driver and IP-related settings say, IP
address, subnet mask, and gateway IP).
b. Log in root.
c. Assign 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.
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 Printer Configuration.

f. Click New button.

g. Click Forward button.
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h. In the Name field, type a user-defined name, click Forward.

i. In the Queue Type field, choose Networked UNIX.
j. In the Server field, type the IP of print server
k. In the Queue field, type a print server’s port name which connect to the
printer. For example: lp1.
l. Click Forward button.
m. In the Printer field, choose Postscript Printer.
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n. Choose the model of printer and click Forward.

o. Done.
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UnixWare 7
1. Login 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 System Administration window.
6. Click LPD icon in the tool bar of Print Setup window.
7. In Name field, type a name for the printer for identification purpose.
8. In 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. It then appears a (new) Remote System option. Type the IP address of
the print server.
12. In Remote Printer field, type a name for the print server’s print port.
For example, Port1.
13. When done, click OK button.
Now run Printer Manager, and you’ll see an icon for the printer that is
connected to the print server device.
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8. Actualización del servidor de impresoras
Visión general
La actualización del servidor de impresoras le permitirá reemplazar su firmware
con una nueva versión del software disponible con su proveedor.
Dependiendo en los sistemas que los usuarios pueden utilizar, este
capitulo incluye varias secciones, por favor refiérase a la siguiente
lista para su sistema.
1. Actualización del servidor de impresoras desde PSAdmin
2. Actualización del servidor de impresoras desde Windows
NT/2000/XP
3. Actualización del servidor de impresoras desde sistemas
UNIX
Nota: 1 Antes de proceder con la actualización, asegúrese de contar con los
archivo binarios correspondientes en su directorio actual de trabajo.
2 Antes de realizar la actualización, asegúrese de que el servidor de
impresoras no está atendiendo ningún trabajo de impresión, en
caso contrario tendrá que esperar a que se libere antes de
proceder

Actualización del servidor de impresión desde PSAdmin
1. Abra sesión en su servidor de archivos NetWare como supervisor (Admin) o
equivalente
2. Asegúrese de que los archivos binarios se encuentran en el directorio donde
se instaló al PSAdmin
3. Ejecute al PSAdmin desde su PC Windows
4. De clic sobre el icono Upgrade situado en la barra de herramienteas

Actualización del servidor de impresoras desde Windows
NT/2000/XP (mediante TCP/IP)
1. Asegúrese de que el archivo binario correspondientes se encuentra en su
directoria actual de trabajao
2. En el prompt DOS de su sistema NT/2000/XP, teclee “tftp <dirección IP del
servidor de impresoras> get upgrade”
3. Teclee “tftp –i <dirección IP del servidor de impresoras> put mpsXX.bin”
Donde mpsXX.bin es el archivo binario correspondiente a su servidor de
impresoras
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4. Espere al mensaje de transferencia exitosa
5. Listo

Actualización del servidor de impresoras desde sistemas UNÍX
(mediante TCP/IP)
1. Abra sesión como root
2. Asegúrese de que el archivo binario correspondiente se encuentra en su
directorio actual de trabajo
3. Teclee “tftp <dirección IP del servidor de impresoras>”
4. En el prompt tftp teclee “get upgrade”
5. Cambie a modo binario (consulte el manual de su UNÍX)
6. En el prompt tftp teclee “put mpsXX.bin”
Donde mpsXX.bin es el archivo binario correspondiente a su servidor de
impresoras
7. Espere a que la transferencia del archivo se complete
8. Salga del prompt tftp
9. Listo

Actualizar al servidor de impresoras desde el navegador de
Internet
1. Asegúrese de que el archivo binario correspondiente se encuentra en el
directorio actual de trabajo
2. Ingrese mediante el navegador de Internet a la dirección IP del servidor de
impresoras como si fuera la URL
3. De clic sobre Misc y selecciones Upgrade From Browser, se desplegará la
siguiente pantalla
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4. Presione el botón Browse y seleccione el archivo binario correspondiente a
su servidor de impresoras
5. Presione el botón Upgrade
6. Listo
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9. Localizador de problemas
Vista general del Localizador de problemas
Los problemas mas comunes que causan una operación inadecuada del
servidor de impresoras, están cubiertos en este capítulo. Si continua con el
problema aún después de seguir las indicaciones de este capítulo, por favor
contacte al soporte técnico de su proveedor.
Indicaciones de la luz de los LEDs
El servidor de impresoras esta equipado con luces LED que ayudan a
diagnosticar problemas.
Status (Rojo)
Cuando se prende al servidor de impresoras, el LED Status destellará 5 veces
como parte de su autodiagnóstico al arranque (POST). Esto indica que el
hardware del servidor de impresoras esta correctamente configurado. Este
LED, sin embargo, puede continuar destellando mientras exista flujo de datos
de impresión a través del dispositivo.
Nota: si este LED no destella 5 veces al prender al servidor de impresoras,
contacta al soporte técnico de su proveedor.
W-LAN (verde)
Indica si se está transmitiendo y recibiendo vía el puerto inalámbrico.

Problemas relacionados con la alimentación eléctrica
El servidor de impresoras requiere un adaptador externo de corriente alterna
(AC) para funcionar. Si usted tiene un problema de alimentación eléctrica,
verifique si no está dañado el cordón de alimentación o los conectores.
Asegúrese de que el adaptador externo de AC proporcionado cumpla con las
características de voltaje y corriente de su instalación eléctrica. Utilizar un
adaptador de AC incorrecto dañará al equipo y anulará la garantía.

Problemas relacionados con el Puerto de Impresión
Una falla en los datos de impresión puede ser causada por una perdida de
conexión entre el servidor de impresoras y la impresora. Verifique si alguno de
los pines del conector está dañado.
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Localizador de problemas para Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Instalación en entorno LAN multi-segmento (mediante el Network Print Port).
Si el servidor de impresoras y los clientes Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
están localizados en 2 segmentos diferentes, y el servidor Windows NT actúa
como ruteador o puerta de enlace, se deberá realizar el siguiente
procedimiento para una operación adecuada del servidor de impresoras.
•
•

Agregar el protocolo RIP para transporte compatible NWLink IPX/SPX.
Este procedimiento se detalla mas adelante en esta sección.
Agregar el tipo de frame 802.2 en ambos adaptadores Ethernet. Se
detalla mas adelante en esta sección.

Procedimiento de Instalación del protocolo RIP para transporte
compatible NWLink IPX/SPX
1. En el servidor Windows NT utilizado como ruteador, seleccione Inicio
2. Seleccione Configuración
3. Seleccione Panel de Control
4. De doble clic sobre el Icono de Red
5. Seleccione Servicios
6. Seleccione Agregar
7. Seleccione RIP para transporte compatible NWLink IPX/SPX de los
Servicios de Red disponibles
8. Siga las instrucciones en pantalla
9. Listo

Instalación de Tipo de Frame 802.2 Multi-Segmento
1. En el servidor Windows NT utilizado como ruteador, seleccione Inicio
2. Seleccione Configuración y luego Panel de Control
3. De doble clic sobre el icono de Red
4. Selecciones Protocolos. Seleccione Transporte Compatible NWLink
IPX/SPX
5. Selecciones Propiedades
6. Seleccione su primer interfase de red y selecciones Detección Manual del
Tipo de Frame
7. De clic sobre Agregar
8. En el campo Tipo de Frame, selecciones Ethernet 802.2
9. En el campo Número de Red, ingrese un número de red hexadecimal del 8dígitos único, por ejemplo: 12345ABC
10. Seleccione Agregar
11. Repita los pasos del 6 al 10 para su otra interfase de red Ethernet
12. Reinicie servidor NT
13. Listo

68

Mover al servidor de impresoras a un Segmento Nuevo
Si el servidor de impresoras se mueve de un segmento de red a otro después
de realizada la instalación inicial, mediante el Network Print Port. El servidor de
impresoras debe ser reconfigurado para reestablecer la nueva conexión.

Procedimiento de reconfiguración del servidor de impresoras
en Windows 95/98/Me
1. De clic sobre Inicio
2. Seleccione Configuración y enseguida Impresoras
3. Seleccione el icono de la impresora conectada al servidor de impresoras y
de clic derecho. Seleccione Propiedades
4. Seleccione la pestaña Detalles
5. De clic en el botón Config. Puerto. Se desplegará al servidor de impresoras
en la lista de la siguiente pantalla
Seleccione nuevamente al servidor de impresoras al que se conecta esta
impresora y el PID adecuado (en caso de que su equipo tenga mas de un
puerto)
6. De clic sobre Aceptar para regresar a la ventana de Propiedades de la
Impresora
7. De clic sobre Aceptar
8. Listo

Procedimiento de reconfiguración del servidor de impresoras
en Windows NT
1. De clic sobre Inicio
2. Seleccione Configuración y luego Impresoras
3. Seleccione el icono de la impresora conectada al servidor de impresoras, y
de clic derecho. Seleccione Propiedades
4. Seleccione la pestaña Puertos
5. De clic sobre Configurar Puerto. Se desplegará al servidor de impresoras
en la siguiente pantalla
Seleccione nuevamente al servidor de impresoras al que se conecta esta
impresora y el PID adecuado (en caso de que su equipo tenga mas de un
puerto)
6. De clic sobre Aceptar para regresar a la ventana de Propiedades de la
Impresora
7. De clic sobre Aceptar
8. Listo
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Mover su Computadora a un Segmento nuevo
Si está utilizando al servidor de impresoras mediante el Network Print Port en
su servidor NT o computadores Windows 95/98/Me y su computadora se
moverá a otro segmento. Tendrá que reconfigurar al servidor de impresoras
para que su computadora pueda utilizarlo. Sin embargo, esta situación es
similar a la anterior “Mover al servidor de impresoras a un Segmento Nuevo”,
por favor refiérase a dicha sección para instrucciones de reconfiguración mas
detalladas.

Localizador de Problemas para NetWare de Novell
Muchos problemas de impresión puede deberse a una incorrecta o incompleta
instalación. Es muy recomendable verificar las configuraciones de instalación
en primer lugar.
En algunos casos, si se necesita, elimine al servidor de impresora, colas de
impresión y otros parámetros, del sistema. Y reinstale nuevamente desde el
principio.

Localizador de Problemas para TCP/IP
Cuando configura a un nuevo servidor de impresoras en su servidor NT o UNIX
mediante un Puerto de Impresión LPR bajo el protocolo TCP/IP, probablemente
se encuentre con las situaciones siguiente durante el proceso de intalación:
“Puedo ejecutar el comando “arp”, sin embargo, cuando realizo un ping o un
tftp al servidor de impresoras, siempre obtengo la respuesta “Tiempo de espera
agotado”. Ya revisé que el servidor de impresoras este prendido y la secuencia
de inicio en los LEDs (POST) se hace correctamente. Además el cable de red
esta correcto. Debido a que no puedo realizar el procedimiento tftp, no puede
continuar con la instalación.”
Hay 3 causas posibles para este problema
A. El identificador de Nodo que se especificó en el comando “arp” es
incorrecto.
Si este es el caso, por favor asegúrese que el identificador de Nodo en la tabla
del cache ARP esta correcta, ejecutando el comando “arp –a” en el prompt
DOS.
Si el Identificador de Nodo mostrado en la pantalla no corresponde al de su
servidor de impresoras, realice el siguiente procedimiento para corregir la
situación
1. En el prompt DOS, teclee “arp –d <la dirección IP del servidor de
impresoras>” para borrar la entrada
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2. Teclee “arp –s <la dirección IP del servidor de impresoras>
<Identificador de Nodo del servidor de impresoras>” para agregar la
nueva entrada (Asegúrese de no cometer errores de dedo)
3. Refiérase al Capítulo 7 para instrucciones detalladas y finalizar la
instalación
B. La dirección IP del servidor de impresoras está duplicada, es decir, es
la misma que la de algún otro dispositivo o PC en la red.
Si este es el caso, por favor consulte al administrador de su red para obtener
una dirección IP libre para su servidor de impresoras.
C. El servidor de impresoras pertenece a un segmento y su computadora
a otro
(Este localizador de problemas aplica también a un segmento múltiple cuando
se instala al servidor de impresoras)
Por ejemplo, asumiendo que el servidor de impresoras pertenece a un
Segmento A, la computadora a un Segmento B y existe un ruteador entre el
Segmento A y el Segmento B. La red debe ser una red completamente TCP/IP,
o una red híbrida TCP/IP e IPX/SPX.
Si este es el caso, debe adoptar las siguientes medidas, dependiendo de la
plataforma de su ruteador.
a. Si el ruteador es un servidor NT/UNIX:
Realice el mismo procedimiento para agregar la entraa ARP que se realiza
para los servidores NT/UNIX.
b. Si el ruteador es un servidor de archivos NetWare de Novell:
1. Debido a la presencia de este servidor de archivos NetWare, el protocolo
IPX/SPX puede utilizarse en su red. Entonces, recomendamos
altamente que utilice al PSAdmin desde cualquier computadora cliente y
seleccione “Manual Setup” para especificarle una dirección IP fija al
servidor de impresoras (Para instrucciones mas detalladas acerca de la
instalación manual, refiérase al Capítulo 3).
2. Si la solución anterior no se puede aplicar, debe realizar las siguientes
instrucciones para asignar la dirección IP del servidor de impresoras
Para propósitos de explicación, asumimos que un servidor NT se encuentra en
el Segmento A y que su dirección IP es 192.72.214.66 (Máscara de subred
255.255.255.224), el servidor de impresoras será instalado en el segmento B,
con una dirección IP 192.72.214.100
1. Encuentre una dirección IP libre en el Segmento A para utilizarla
temporalmente en los siguientes pasos, por ejemplo: 192.72.214.68
2. Conecte a su servidor de impresoras al Sgmento A como un nodo mas
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3. En el servidor NT, teclee, por ejemplo “arp –s 192.72.214.68 00-40-01-3F02-AB”. Note que se utiliza la dirección IP temporal y el identificador de Nodo
correspondiente al servidor de impresoras
4. Teclee “tftp 192.72.214.68 get config.txt”. Se obtendrá el archivo de
configuración en su directorio actual de trabajo.
5. Teclee “edit config.txt” para modificar a este archivo
6. En su editr, modifique el parámetro “BoxIPAdress” de “0.0.0.0” a
“192.72.214.100”. Deje los demás parámetros en sus valores de fábrica y
no los modifique. Cuando termine, guarde el archivo y salga del editor. Por
favor note que en este paso debe especificar una dirección IP válida para
el Segmento B, como la 192.72.214.100 en vez de la 192.72.214.68 para
este ejemplo.
7. Teclee “tftp 192.72.214.68 put config.txt” para guardar este archivo de
configuración modificado de regreso en el servidor de impresoras
8. Conecte al servidor de impresoras de regreso en el Segmento B
9. Listo!

72

Apendices:
Modo diagnóstico
Si experimenta problemas al configurar a su servidor de impresoras en una red
inalámbrica, realice los siguientes pasos:
1. Cambie al servidor de impresoras a modo diagnóstico cambiando el switch
DIP a DIAG mode (al costado junto al conector de corriente)
2. Cambien el adaptador inalámbrico de su computadora a modo 802.11b Adhoc mode, y especifique el ESSID como “WLAN-PS”
3. Ejecute al PSAdmin para descubri al servidor de impresoras
4. Seleccione al servidor de impresoras inalámbrico

5. Seleccione wireless e ingrese el ESSID, Canal, Velocidades adecuados para
su entorno de red, después presione OK

7. Listo! El servidor de impresoras se reiniciará
8. Regrese al switch DIP a “normal mode” y su adaptador inalámbrica en la
computadora a su configuración original
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Cargar los Valores de Fábrica
Puede restaurar a los valores de fábrica en el servidor de impresoras
presionando el botón “reset”.
Apague al equipo, mantenga presionado al botón “reset” y préndalo, suelte el
botón hasa que el LED status destelle rápidamente. Listo.
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Preguntas Frecuentes
Pregunta A
Los trabajos de impresión se envía correctamente a la cola de impresión pero
falla al enviarlos a la impresora.
Explicaciones posibles
1. El Nombre/Cola de Impresión des servidor de impresoras se configuró
incorrectamente en PCONSOLE
2. El Nombre del servidor de impresoras especificado y guardado en la
memoria del servidor de impresoras no corresponde con el mismo que en
indicado con PCONSOLE
3. El cable de red o adaptador de alimentación eléctrica están haciendo falso
contacto o están desconectados
4. La impresora está fuera de línea, con atasco de papel o sin papel en sus
bandejas de alimentación
Soluciones
1. Verifique la información en PCONSOLE
2. Verifique toda la información del servidor de impresoras utilizando al
PSAdmin
3. Verifique que todo el cableado de red y conexiones de alimentación eléctrica,
este correctamente conectadas
4. Revise la conexión al servidor de impresoras mediante el PSAdmin, el cual
debe mostrar “Connected”
Pregunta B
Los trabajos de impresión comienzan a imprimirse, pero se imprimen muy
lentamente o se imprimen caracteres erróneos.
Posible explicación y solución
El controlador de la impresoras es incorrecto o incompatible con esa impresora.
Utilice un controlador adecuado para su impresora.
Pregunta C
La barra que indica el proceso de actualización se detiene y parece no
continuar al actualizar al servidor de impresoras.
Posible explicación
Puede haber un problema de red. Esto provoca que el procedimiento de
actualización falle.
Solución
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1. Verifique el cableado de red, especialmente el de la computadora donde se
esta ejecutando el PSAdmin y el del servidor de impresoras
2. Ejecute al PSAdmin y actualice nuevamente al servidor de impresoras
Pregunta D
El LED Status se mantiene destellando después del POST.
Posible Explicación y solución
El último proceso de actualización no se completo. Se debe actualizar
nuevamente al servidor de impresoras mediante el PSAdmin. Refiérase al
Capítulo 3 para detalles.
Pregunta E
El PSAdmin reporta “Create Print Server Error”, “Create Printer Error”, o
“Create Print Queue Error” cuando se utiliza la instalación automática (Auto
Setup).
Posible explicación
El nombre del servidor de impresoras, el nombre de la impresora o el nombre
de la cola de impresión especificados en la instalación automática (Auto Setup)
contiene espacios.
Solución
Verifique si existe algún espacio en el nombre del servidor de impresoras,
nombre de impresora o nombre de la cola de impresión. Introduzca un nombre
nuevo sin espacios entre caracteres o reemplace los espacio por un guión
medio ( - ) o bajo ( _ ).
Pregunta F
El PSAdmin reporta (“Print server Already Exists”, “Printer Already Exists”, o
“Print Queue Already Exists” cuando se utiliza la instalación automática (Auto
Setup).
Posible explicación
Los nombres que especificó ya existían previamente en el servidor de archivos
NetWare.
Solución
Especifica un nombre nuevo para el servidor de archivos, la impresora o la cola
de impresión en la instalación automática (Auto Setup).
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Pregunta G
El asistente de instalación no puede localizar al servidor de impresoras
Explicación posible
El cortafuegos (firewall) personal instalado en su computadora restringe la
conexión.
Solución
Deshabilite su cortafuegos personal o ajuste los niveles de seguridad al valor
mas bajo.

Instrucciones de Instalación adicionales
Panasonic KX-P6100/6300/6500
Si esta utilizando una impresora Panasonic Laser KX-P6100/6300/6500
mediante el Network Print Port bajo Windows 95/98, por favor redireccione la
impresora llamada “Panasonic KX-P6100 PCL”, “Panasonic KX-P6300 PCL”, o
“Panasonic KX-P6500 PCL” hacia el servidor de impresoras mediante el
Network Print Port.
NO redireccione la impresora llamada “Panasonic KX-P6100 GDI”, “Panasonic
KX-P6300 GDI”, o “Panasonic KX-P6500 GDI” a el servidor de impresoras.”

NOTA: Recuerde que las impresoras con tecnología “Host-based”, GDI o PPA
no están recomendadas para utilizarse con servidores de impresoras de
terceros. Consulte con el fabricante de su impresora sobre este tema.
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