Guía de Google Cloud Print

Para un uso seguro y correcto, lea "Información de seguridad"
antes de utilizar la máquina.
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Cómo leer los manuales
Símbolos utilizados en los manuales
En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

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
Téngase en cuanta que, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, el fabricante no será
responsable de ningún daño causado por fallos o averías de este producto o función, pérdida de
documentos, datos o contenidos registrados, o el uso o no uso de este producto o función y los
manuales de instrucciones que se proporcionan adjuntos.
Asegúrese de disponer siempre de circulares, copias (duplicados) o copias de seguridad de sus
documentos, datos o contenidos registrados. Es posible que se borren documentos y datos por un error
operativo o alguna avería de la máquina o función. 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 sobre Google Cloud
Print
Esta máquina es compatible con Google Cloud Print.

Acerca de Google Cloud Print
Google Cloud Print es un servicio de Google, utilizado para imprimir desde aplicaciones de
dispositivos en la nube con impresoras en su oficina o domicilio. Pueden utilizar Google Cloud Print
todos los dispositivos conectados a Internet. Se puede imprimir sin tener que instalar un driver de
impresora para la máquina.
Si desea obtener información adicional sobre las aplicaciones compatibles con Google Cloud Print,
consulte el sitio web de
Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html).
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1. Información sobre Google Cloud Print
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2. Impresión con Google Cloud Print
Puede imprimir con Google Cloud Print mediante el procedimiento que se indica a continuación.
Registro de la máquina en Google Cloud Print
Impresión con Google Cloud Print

Registrar la máquina en Google Cloud Print
Puede registrar la información de la máquina utilizada para Google Cloud Print.
• Para registrar la información de la máquina, necesita una cuenta de Google. Si no tiene una
cuenta de Google, cree una en el sitio web de Google (https://accounts.google.com/SignUp).

Registro con Web Image Monitor
Cuando se registre con un dispositivo Android, siga los procedimientos que se indican a continuación.
1. Abra un navegador en su ordenador o su dispositivo Android.
2. Introduzca "http://(nombre de host o dirección IP de la máquina)/" en la barra de
direcciones del navegador.
Aparece la página de inicio 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] o pulse Ajustes de red.
4. Haga clic en la pestaña [Google Cloud] o pulse la pestaña Google Cloud.
5. Haga clic en [Registrar] o pulse Registrarse.
6. Haga clic en [Google] o pulse Google.
7. Vaya al sitio web de Google Cloud Print y, a continuación, siga las instrucciones de la
pantalla para registrar su máquina.
8. Actualice Web Image Monitor.
La máquina queda registrada.

Registro con Windows
1. Abra Google Chrome en su ordenador.
2. Inicie sesión en Google.
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2. Impresión con Google Cloud Print

3. Introduzca "chrome://devices" en la barra de direcciones del navegador y pulse la tecla
Intro.
Aparece la pantalla para registrar la máquina.
4. Confirme que la máquina está en [New devices] (Nuevos dispositivos) y haga clic en
[Register] (Registrar).
5. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en [Register] (Registrar).
6. Introduzca "http://(nombre de host o dirección IP de la máquina)/" en la barra de
direcciones del navegador.
Aparece la página de inicio de Web Image Monitor. Si el nombre de host de la máquina está
registrado en el servidor DNS, puede introducirlo.
7. Haga clic en [Ajustes de red].

ECC501

8. Haga clic en la pestaña [Google Cloud].

ECC531

Aparece el mensaje de confirmación para registrar la máquina.
9. Haga clic en [Aceptar].
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Registrar la máquina en Google Cloud Print

10. Confirme que la máquina está registrada en la pantalla que aparece en el paso 4.
11. Vuelva a la pantalla Web Image Monitor y actualice el sitio web.
La máquina queda registrada.
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2. Impresión con Google Cloud Print

Impresión con Google Cloud Print
Puede imprimir desde la máquina registrada en Google Cloud Print.

Impresión de una página web
1. Inicie Google Chrome.
2. Inicie sesión en Google.
3. Visualice el sitio web que desea imprimir.
4. Haga clic en el icono de configuración ( ) de la parte superior derecha de la pantalla.
5. Haga clic en [Imprimir...].

ECC509
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Impresión con Google Cloud Print

6. Haga clic en [Cambiar...] en [Destino]

ECC511

7. Seleccione la máquina en la lista de impresoras que se muestra en "Google Cloud Print".
8. Haga clic en [Imprimir].

ECC513

Se iniciará la impresión.

Impresión de los archivos almacenados en el ordenador
1. Inicie Google Chrome.
2. Inicie sesión en Google.
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2. Impresión con Google Cloud Print

3. Abra el sitio web para gestionar Google Cloud Print (https://www.google.com/
cloudprint#printers).

4. Haga clic en [IMPRIMIR].
5. Haga clic en [Cargar archivo para imprimir].

ECC517
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Impresión con Google Cloud Print

6. Haga clic en [Seleccionar un archivo de mi ordenador].

ECC519

7. Seleccione el archivo que desee imprimir.
8. Seleccione la máquina en la lista de impresoras registrada en Google Cloud Print.
9. Especifique las condiciones de impresión y, a continuación, haga clic en [Imprimir].

ECC521

Se iniciará la impresión.
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3. Apéndice
Detección de errores
Problemas de conexión
Causa

Solución

La configuración de Google Cloud Print Compruebe si la configuración de Google Cloud Print está
está desactivada.
activada o no. La configuración está activada como
opción predeterminada.
Para más información, consulte Pág. 14 "Confirmación
de la configuración de Google Cloud Print 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

Confirmación de la configuración de Google
Cloud Print para la máquina
Puede confirmar la configuración de Google Cloud Print con un navegador web.
1. Inicie el navegador Web.
2. Escriba "http://(dirección IP o nombre de host de la máquina)/" en la barra de URL del
navegador web.
Aparece la página de inicio 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 [Google Cloud].

ECC531
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Confirmación de la configuración de Google Cloud Print para la máquina

5. Confirme los ajustes que se indican a continuación en la pantalla de configuración.

• [Google Cloud Print]: confirme que se haya seleccionado [Activo]. Si no se ha seleccionado,
haga clic en [Activo].
• [Estado de registro]: se muestra el estado de registro de las impresoras de Google Cloud
Print. Confirme que la máquina está registrada.
• [Cuenta de registro]: las cuentas de las impresoras registradas en Google Cloud Print.
• [Detección local]: seleccione para buscar la máquina con Google Cloud en ordenadores o
dispositivos inteligentes de la misma red que la máquina.
• [Tiempo de espera (segundos)]: especifique cuántos segundos espera la máquina antes de
cancelar una conexión con Google Cloud Print. El valor predeterminado es 300 segundos.
6. Introduzca la contraseña de administrador si ha registrado la contraseña en
[Herramientas del administrador]
7. Haga clic en [Aceptar].
8. Cierre el navegador web.

15

3. Apéndice

Marca comercial
Android, Google Chrome y Google Cloud Print son marcas comerciales registradas o marcas
comerciales de Google LLC.
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