Guía de AirPrint

Para un uso seguro y correcto, lea "Información de seguridad"
antes de utilizar la máquina.

CONTENIDO
Cómo leer los manuales.....................................................................................................................................2
Símbolos utilizados en los manuales............................................................................................................ 2
Exención de responsabilidades.................................................................................................................... 2

1. Información acerca de AirPrint
Cómo imprimir con AirPrint................................................................................................................................ 3

2. Impresión
Impresión de archivos con OS X/macOS....................................................................................................... 5
Cómo imprimir archivos utilizando iOS............................................................................................................6

3. Apéndice
Detección de errores.......................................................................................................................................... 7
Problemas de conexión................................................................................................................................. 7
Comprobación de los ajustes de AirPrint para la máquina............................................................................ 8
Cómo cambiar el certificado de la máquina.................................................................................................10
Cómo crear un certificado propio..............................................................................................................10
Cómo importar un certificado creado....................................................................................................... 11
Marca comercial..............................................................................................................................................13

1

Cómo leer los manuales
Símbolos utilizados en los manuales
En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

Indica aspectos a los que se debe prestar atención cuando se utilizan las funciones. Este símbolo indica
aspectos que pueden hacer que el producto o servicio no se pueda utilizar o que pueden provocar la
pérdida de datos si no se siguen las instrucciones. Asegúrese de leer estas explicaciones.

Proporciona explicaciones complementarias de las funciones de la máquina e instrucciones para
resolver errores del usuario.
[]
Indica los nombres de las teclas que aparecen en el panel de mandos o en la pantalla de la máquina.

Exención de responsabilidades
En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el fabricante no será responsable de ningún
daño causado por fallos de este software, pérdida de documentos o datos, o el uso o no uso de este
producto y los manuales de instrucciones que se proporcionan con el mismo.
Asegúrese de realizar siempre copias de seguridad de la información y documentos importantes. Es
posible que se borren documentos y datos por un error operativo o alguna avería de la máquina.
Además, usted es responsable de las medidas de protección frente a virus y gusanos informáticos y otro
software dañino.
Los contenidos y las ilustraciones que se muestran en la pantalla pueden varair en función de los
modelos o las opciones.
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1. Información acerca de AirPrint
Esta máquina es compatible con AirPrint.
AirPrint es una característica de serie para iOS y OS X/macOS. Puede imprimir con AirPrint sin instalar
un controlador de impresora para la máquina.

Cómo imprimir con AirPrint

DTN753

Cuando imprima con la función AirPrint, no se aceptarán múltiples trabajos de una sola vez. Tras
imprimir el trabajo actual, proceda a imprimir el siguiente.
Incluso si se cancela un trabajo de impresión de texto y portadas, es posible imprimir el texto de todas
formas.
La función AirPrint puede utilizarse con impresoras que estén conectadas en red con dispositivos iOS o
Mac. Una impresora habilitada para la función AirPrint debe estar conectada a la misma red que los
dispositivos iOS o Mac.
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1. Información acerca de AirPrint
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2. Impresión
• Compruebe que los ajustes de conexión inalámbrica estén configurados. Si no están configurados,
consulte la Guía de configuración para realizar los ajustes.

Impresión de archivos con OS X/macOS
El siguiente procedimiento se explica utilizando macOS 10.13 a modo de ejemplo.
1. Abra el archivo que desea imprimir.
2. Haga clic en [Imprimir…] en el menú [Archivo].
3. Seleccione la máquina en la lista [Impresora:].

DYG652

4. Haga clic en [Imprimir].
La impresión comenzará.
• El procedimiento para abrir el cuadro de diálogo de preferencias de impresión depende de la
aplicación. Si desea obtener información detallada, consulte los manuales de OS X/macOS o
Ayuda.
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2. Impresión

Cómo imprimir archivos utilizando iOS
1. Abra el archivo que desea imprimir.
2. Toque

(Compartir).

3. Toque

(Impresora) o [Imprimir].

4. Toque [Impresora].
Se mostrará la pantalla de selección de impresora.
5. Toque el nombre de la máquina.
6. Toque [Imprimir].
La impresión comenzará.
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3. Apéndice
En esta sección se explican la resolución de problemas y el procedimiento de cambio de certificados.

Detección de errores
Problemas de conexión
Causa
Los ajustes de AirPrint están
deshabilitados.

Solución
Compruebe si los ajustes de AirPrint están habilitados. La
configuración está activada como opción predeterminada.
Para más información, consulte Pág. 8 "Comprobación
de los ajustes de AirPrint para la máquina".

La versión del firmware no es la más
reciente.

Compruebe si la versión del firmware es la más reciente. Si
no es la versión más reciente, actualícela.
Para obtener información, consulte la Guía de actualización
del firmware.
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3. Apéndice

Comprobación de los ajustes de AirPrint para
la máquina
Puede comprobar los ajustes de AirPrint utilizando un navegador web.
1. Inicie el navegador Web.
2. Introduzca la "http://(dirección IP de la máquina o nombre host)/" en la barra de
direcciones.
Aparece la página inicial de Web Image Monitor.
Si el nombre de host de la máquina está registrado en el servidor DNS, puede introducirlo.
3. Haga clic en [Ajustes de red].

ECC501

4. Haga clic en la pestaña [AirPrint].

ECC503
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Comprobación de los ajustes de AirPrint para la máquina

5. En [AirPrint] en el menú de ajustes, seleccione [Uso AirPrint TLS act./desact.].

[AirPrint]: especifique si desea utilizar AirPrint. Si se configura como [Inactivo], no se podrán
especificar los ajustes que se indican a continuación.
[Uso AirPrint TLS act./desact.]: especifique si desea conectarse a través de TSL cuando se utilice
AirPrint. Si se configura como [Activo], se seleccionará Secure AirPrint como controlador de la
impresora. Si se configura como [Inactivo], se seleccionará AirPrint como controlador de la
impresora.
El resto de ajustes que pueden especificarse son los siguientes:
• [Nombre impresora]: puede introducir el nombre de la máquina con un máximo de 32
caracteres.
• [Ubicación]: puede introducir la ubicación de la máquina con un máximo de 64 caracteres.
• [Latitud], [Longitud], [Altitud]: puede introducir la latitud, la longitud y la altitud de la
máquina.
6. Haga clic en [Aceptar].
7. Cierre el navegador web.
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3. Apéndice

Cómo cambiar el certificado de la máquina
El certificado de la máquina necesario para conectar a través de AirPrint se ha instalado de antemano,
pero puede cambiarlo por otro certificado. En esta sección se describe el procedimiento para cambiar
el certificado de la máquina.
Puede cambiar el certificado de la máquina creando un certificado propio o importando un certificado
creado.
• Una vez instalados, los certificados de la máquina no se pueden eliminar. Al instalar un nuevo
certificado de la máquina, se sobrescribe el anterior.

Cómo crear un certificado propio
1. Inicie el navegador Web.
2. Introduzca la "http://(dirección IP de la máquina o nombre host)/" en la barra de
direcciones.
Aparece la página inicial de Web Image Monitor. Si el nombre de host de la máquina está
registrado en el servidor DNS, puede introducirlo.
3. Haga clic en [Ajustes de red].

ECC501

4. Haga clic en la pestaña [Certificado].
5. Seleccione [Crear nuevo certificado autofirmado] y, a continuación, haga clic en
[Siguiente].
6. Configure los ajustes que se muestran en la ventana:
• [Nombre común (Requerido)]: introduzca el nombre de la máquina.
• [Organización (Opcional)], [Unidad organizativa (Opcional)]: introduzca el nombre de la
organización a la que pertenece la máquina.
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Cómo cambiar el certificado de la máquina

• [Ciudad/Localidad (Opcional)]: introduzca el nombre del municipio en el que se utiliza la
máquina.
• [Estado/Provincia (Opcional)]: introduzca el nombre del estado o la provincia en los que se
utiliza la máquina.
• [País/Región (Opcional)]: introduzca el nombre del país o la región en los que se utiliza la
máquina.
• [Período validez(días)(Requerido)]: introduzca el período de vigencia del certificado
autofirmado.
7. Haga clic en [Aceptar].
8. Cierre el navegador web.

Cómo importar un certificado creado
1. Inicie el navegador Web.
2. Introduzca la "http://(dirección IP de la máquina o nombre host)/" en la barra de
direcciones.
Aparece la página inicial de Web Image Monitor. Si el nombre de host de la máquina está
registrado en el servidor DNS, puede introducirlo.
3. Haga clic en [Ajustes de red].

ECC501

4. Haga clic en la pestaña [Certificado].
5. Seleccione [Importar certificado y clave privada] y, a continuación, haga clic en
[Siguiente].
6. Especifique el certificado creado que desee importar.
7. Compruebe el certificado del dispositivo emitido por la entidad emisora de certificados.
8. Para establecer la contraseña, introduzca la clave privada.
9. Haga clic en [Aceptar].
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3. Apéndice

10. Espere uno o dos minutos y, a continuación, haga clic en [Aceptar].
"Instalado" aparece bajo "Certificate Status" para mostrar que se ha instalado un certificado de
dispositivo para la máquina.
11. Cierre el navegador web.
Si no puede imprimir con AirPrint, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al
cliente.
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Marca comercial

Marca comercial

Se recomienda usar las versiones más recientes de iOS y macOS para controlar este producto
compatible con AirPrint.
IOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y en otros países y
se utiliza bajo licencia.
AirPrint, el logotipo de AirPrint, Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas
en los Estados Unidos y otros países.
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