
*45124789*

45124789© 2014 Electronics For Imaging

28 de abril de 2014

Guía de instalación y administración de PrintMe Mobile 3.0

Descripción general del contenido

Para obtener información acerca de la administración de PrintMe Mobile, consulte los temas siguientes:

• Acerca de PrintMe Mobile

• Antes de empezar

• Requisitos del sistema

• Instalación

• Otras cosas que puede necesitar

• Configuración

• Empezar a utilizar PrintMe Mobile

• Solución de problemas

• Asistencia
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Acerca de PrintMe Mobile
PrintMe Mobile es una solución empresarial que permite la impresión móvil. Con esta solución, los usuarios pueden imprimir 
archivos, fotografías y páginas web desde tabletas, smartphones, portátiles y otros dispositivos móviles.

Métodos de impresión

• Impresión Wi-Fi: Los usuarios pueden enviar un trabajo inmediatamente a la impresora mediante una red inalámbrica.

Consulte Habilitar la impresión Wi-Fi.

• Impresión a través de correo electrónico: Los usuarios pueden adjuntar un archivo en un mensaje de correo electrónico 
y enviar el mensaje a una impresora. Los usuarios ahora pueden imprimir a través del correo electrónico desde una cuenta de 
correo electrónico personal (en lugar de una cuenta de empresa) si lo autoriza el administrador de PrintMe Mobile.

Consulte Habilitar la impresión a través de correo electrónico.

• Controlador de impresora de PrintMe Mobile: Descubre automáticamente las impresoras cercanas con PrintMe Mobile 
habilitado en la red y permite a los usuarios finales imprimir a ellas desde cualquier aplicación del portátil o la computadora 
con una conexión de red inalámbrica o por cable mediante los flujos de trabajo estándar de Archivo > Imprimir.

Consulte Acerca del controlador de impresora de PrintMe Mobile.

Liberación de impresión segura

Los administradores pueden configurar una cola segura para que los usuarios puedan imprimir trabajos cuando lo soliciten. Los 
trabajos permanecen en espera en la cola segura hasta que el usuario libera el trabajo enviándolo a una impresora. De esta 
forma, se garantiza que los documentos delicados no se queden sin ser atendidos en la bandeja de la impresora. Los 
administradores también pueden definir el número de días que permanecen los documentos en la cola segura.

Los usuarios autentificados envían un archivo a una dirección de correo electrónico especificada por el administrador y, a 
continuación, reciben un mensaje de correo electrónico con un enlace a la página web de Secure Release. Desde la página web, 
los usuarios liberan el archivo enviándolo a la impresora. Se requieren credenciales de red. Como alternativa, también es posible 
enviar el archivo a la cola segura mediante Wi-Fi.

Consulte Habilitar la liberación de impresión segura.
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Novedades
Esta versión incluye las siguientes funciones nuevas y actualizadas:

Información de licencia y notificaciones

La pestaña Licencia se ha actualizado para que sea más fácil determinar cómo se están utilizando sus licencias y en qué 
dispositivos. Si utiliza la versión de prueba de PrintMe Mobile y su licencia caduca, puede continuar utilizando PrintMe 
Mobile con las impresoras Fiery Driven™ ya que éstas no necesitan licencia. 

Cuando la licencia está a punto de caducar, recibirá notificaciones por correo electrónico 30, 7 y 1 día antes de la fecha de 
caducidad. Las notificaciones también aparecerán en PrintMe Mobile. Para obtener más información, consulte Ver, agregar o 
administrar licencias.

Impresión a través de correo electrónico desde una cuenta personal

Los usuarios ahora pueden imprimir a través del correo electrónico desde una cuenta de correo electrónico personal (en lugar 
de una cuenta de empresa) si lo autoriza el administrador de PrintMe Mobile. Cuando se utiliza una cuenta de correo 
electrónico personal, se sigue pidiendo a los usuarios que introduzcan las credenciales de red adecuadas. Para obtener más 
información, consulte Habilitar la impresión a través de correo electrónico y la Guía del usuario.

Impresión de documentos con varios tamaños de página o tamaños de página no admitidos

Algunos documentos incluyen varios tamaños de página o un tamaño de página que no se admite en la impresora. Se utilizan 
los tamaños de página especificados por el documento a no ser que 

• La impresora no admita el tamaño de página.

En este caso, se utiliza en su lugar el tamaño de página por omisión de la impresora.

• La impresora está configurada con una unidad de medida diferente a la del documento (por ejemplo, métrica o EE.UU).

En este caso, se utiliza en su lugar un tamaño comparable.

• El documento utiliza un formato grande (por ejemplo, tamaños B).

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.



 4

Respetar tamaño de página

Si la opción Respetar tamaño de página está habilitada, los documentos pueden imprimirse según el tamaño de página del 
documento, en lugar de con la configuración por omisión de la impresora. Por ejemplo, si el usuario envía un documento con 
el tamaño de papel Oficio, pero la impresora tiene como valor por omisión el tamaño de papel Carta, el documento se imprime 
en papel Oficio siempre y cuando haya disponible una bandeja de papel con papel de tamaño Oficio. Se admiten los siguientes 
tamaños de papel:

• Letra

• Oficio

• A3

• A4

• Tabloide

Para obtener más información, consulte Respetar tamaño de página.

Compatibilidad con impresoras Mac cercanas

PrintMe Mobile ahora admite la impresión a impresoras Mac cercanas. Para obtener más información acerca de las impresoras 
Mac cercanas, visite support.apple.com.

http://support.apple.com
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Antes de empezar
Antes de instalar y configurar PrintMe Mobile, es muy recomendable que haga lo siguiente:

1 Confirme que la computadora en la que desea instalar PrintMe Mobile (la computadora de PrintMe Mobile) y los 
dispositivos móviles cumplen todos los requisitos del sistema.

Consulte Requisitos del sistema.

2 En la computadora de PrintMe Mobile, asegúrese de tener lo siguiente

• Una conexión a Internet.

• .NET Framework instalado.

• Una cuenta de usuario con privilegios de administrador.

• Controladores de impresora instalados.

• Microsoft Office instalado (requerido para imprimir archivos de Office).

3 Asegúrese de que también tiene

• Una cuenta de usuario autorizado en el servidor SMTP (requerida para ver el estado del trabajo y las notificaciones 
administrativas por correo electrónico). Debe conocer el nombre del servidor SMTP, el tipo de seguridad, el nombre de 
usuario y la contraseña.

• Una dirección de correo electrónico del administrador de PrintMe Mobile.

• Una dirección de correo electrónico exclusiva para cada impresora en la que va a habilitar la impresión a través de correo 
electrónico.

4 Determine si necesita PrintMe Mobile Link.

Si PrintMe Mobile está instalado en una computadora o máquina virtual en una subred distinta a la de la red inalámbrica, 
necesita PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100 (una caja de dispositivo Linux con el software PrintMe Mobile Link 
preinstalado). Si no instala PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100, los dispositivos móviles no podrán detectar las 
impresoras y, como resultado, no podrán imprimir por Wi-Fi.

Si dispone de una red inalámbrica con una subred, o si no desea habilitar la impresión Wi-Fi, no necesita instalar PrintMe 
Mobile Link ni PrintMe Mobile L100.

Consulte Acerca de PrintMe Mobile Link y PrintMe Mobile L100.
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Requisitos del sistema
Antes de instalar PrintMe Mobile, asegúrese de que su equipo cumple todos los requisitos de hardware y software.

• Computadoras de PrintMe Mobile

• Dispositivos móviles

• Requisitos del controlador de impresora de PrintMe Mobile

• Otros requisitos

Computadoras de PrintMe Mobile

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2003

Windows 8.1

Microsoft Windows 7 Professional o Ultimate

Componentes de Windows Microsoft .NET Framework 2.0 o posterior

NOTA: Debe estar instalado antes de instalar PrintMe Mobile.

Espacio en el disco duro 500 MB como mínimo

Navegador de Internet Internet Explorer 8, 9 o 10 (versión más reciente)

Firefox (versión más reciente)

Chrome (versión más reciente)

Safari (versión más reciente)

Requisitos de software Para imprimir archivos de Microsoft Office, debe estar instalado y activado Microsoft Office 2013, 
2010 o 2007 SP2.

NOTA: Independientemente de si el sistema operativo es de 32 o 64 bits, debe utilizar la versión de 
Office de 32 bits.
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Dispositivos móviles

Requisitos del controlador de impresora de PrintMe Mobile

Requisitos Admite Notas

Todos los dispositivos 
móviles

Cliente de correo electrónico (para la impresión a través de correo electrónico)

Navegador de Internet (para la liberación de impresión segura)

Apple iPhone, iPad o iPod touch con 
iOS 4.2 o posterior

Computadora ejecutando Mac 
OS X 10.6 o posterior (la 
Impresión segura requiere Mac 
OS X 10.8 o posterior)

• Impresión a través de correo 
electrónico

• Impresión Wi-Fi

• Liberación de impresión segura

Admite la función de impresión 
de forma nativa (para obtener 
una lista de los dispositivos 
móviles que admiten la función 
Imprimir, vaya a 
www.apple.com).

Android OS 2.1 o posterior

Aplicación EFI PrintMe 
Mobile (disponible de forma 
gratuita en Google Play)

• Impresión a través de correo 
electrónico

• Impresión Wi-Fi (si la app está 
instalada)

• Liberación de impresión segura

Blackberry Cualquier aplicación de correo 
electrónico

App EFI PrintMe Mobile 
(disponible de forma gratuita 
en Blackberry App World)

• Impresión a través de correo 
electrónico

• Liberación de impresión segura

La app no es imprescindible 
para la impresión a través de 
correo electrónico, pero ofrece 
una funcionalidad mejorada del 
correo electrónico.

Chromebook App de EFI PrintMe Mobile 
para la extensión Chromebook 
(disponible de forma gratuita 
en Chrome Web Store > 
Extensiones)

• Impresión a través de correo 
electrónico

• Impresión Wi-Fi (si la app está 
instalada)

• Liberación de impresión segura

Otros dispositivos 
móviles

Cualquier aplicación de correo 
electrónico

• Impresión a través de correo 
electrónico

• Liberación de impresión segura

Portátiles Microsoft Windows XP, Vista, 
7, 8, o 8.1

Conexión de red inalámbrica o 
por cable

• Impresión a través de correo 
electrónico

• Liberación de impresión segura 

• Flujos de trabajo Archivo > Imprimir 
(si está instalado el controlador de 
impresora de PrintMe Mobile)

Para obtener más información, 
consulte Acerca del controlador 
de impresora de PrintMe 
Mobile.

Sistema operativo Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, o 8.1

Conexión inalámbrica Obligatorio

Notas Para obtener más información, consulte Acerca del controlador de impresora de PrintMe Mobile.
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Otros requisitos

Elemento Verifique o realice lo siguiente Para más información

Computadoras con 
PrintMe Mobile 
instalado

La computadora está conectada a la misma subred que la red inalámbrica 
(requerido para impresión a través de Wi-Fi). Si la red inalámbrica se encuentra 
en una subred distinta a la de PrintMe Mobile, instale el software PrintMe 
Mobile Link en una computadora o máquina virtual que esté conectada a la 
misma subred que la red inalámbrica. 

Consulte al administrador 
de su red.

Consulte Acerca de 
PrintMe Mobile y 
Máquinas virtuales.

Las opciones de energía de la computadora están definidas para que nunca entre 
en el modo de suspensión ni en el modo de espera.

Consulte la 
documentación que se 
suministra con la 
computadora.

La computadora tiene una versión admitida de Microsoft .NET Framework 
(consulte la Computadoras de PrintMe Mobile). Debe estar instalado para  
poder instalar PrintMe Mobile.

Consulte la 
documentación que se 
suministra con la 
computadora.

Para ejecutarla como un servicio de Windows, la aplicación PrintMe Mobile 
requiere una cuenta local o de dominio con privilegios de administrador local. 
Es muy recomendable que utilice una cuenta de dominio. Si PrintMe Mobile se 
está ejecutando en una cuenta local, no es posible acceder a las impresoras de red 
ni verificar los usuarios de red.

Debe utilizar una cuenta de administrador de Active Directory, de lo contrario, 
los servicios de PrintMe Mobile no podrán obtener la información de Active 
Directory.

Utilice esta cuenta para

• Instalar impresoras y configurar las opciones de los controladores de 
impresora instalados.

• Instalar Microsoft Office para imprimir archivos de Microsoft Office.

El uso de diferentes cuentas impide la impresión a través de correo electrónico y 
la impresión a través de Wi-Fi.

Consulte al administrador 
de su red.

Si la computadora utiliza el firewall de Microsoft Windows, el instalador de 
PrintMe Mobile configura automáticamente los valores de puerto requeridos 
para PrintMe Mobile. Si la computadora utiliza un firewall diferente, es posible 
que tenga que configurar manualmente los siguientes valores de puerto:

• TCP 6310 con el valor “in” para la configuración e impresión desde la red 
local.

• Puerto TCP 6311 con el valor “in” para la configuración e impresión desde 
la red local.

• Puerto UDP 5353 con el valor “in/out” para la impresión desde la red local.

Consulte la 
documentación que se 
suministra con la 
aplicación de firewall.

Si EFI PrintMe Connect está instalado, debe desinstalarlo de la computadora 
que ejecutará PrintMe Mobile. 

Consulte la 
documentación que se 
suministra con PrintMe 
Connect.

Si se ejecuta PrintMe Mobile en una máquina virtual, debe configurar 
determinadas funciones de red. 

Consulte Máquinas 
virtuales.
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Máquinas virtuales

Si está utilizando dos adaptadores de red (independientemente de si son adaptadores físicos o virtuales) para
Windows Server 2003, debe configurar adecuadamente la pasarela para cada interfaz y configurar rutas estáticas en la 
configuración de TCP/IP del sistema operativo, como se recomienda en las mejores prácticas de Microsoft. Windows Server 
2008 R2 y Windows 7 admiten multihoming con dos adaptadores de red y sin ninguna configuración adicional necesaria.

Si ejecuta PrintMe Mobile en una máquina virtual, observe lo siguiente:

• Asegúrese de que el host de virtualización tenga un puerto de red dedicado conectado a la misma subred que la red 
inalámbrica a la que se conectarán sus dispositivos móviles. Si utiliza un puerto de red troncal, asegúrese de que la subred 
esté indicada en el troncal.

• Si utiliza VMware, asegúrese de que el conmutador virtual esté configurado para la red inalámbrica en una subred y que esté 
configurado para utilizar el puerto de red troncal o dedicado.

• Al aprovisionar el software PrintMe Mobile virtualizado, configure el adaptador de red para utilizar el conmutador virtual 
recién configurado o la tarjeta de red física que está conectada a la red inalámbrica en la subred.

• Configure los valores de TCP/IP para el sistema operativo como lo haría con cualquier otra máquina física o virtual en la 
red.

Impresora Todas las impresoras tienen controladores de impresora válidos para Windows y 
están conectadas a la red.

Consulte la 
documentación que se 
suministra con la 
impresora.

Todas las impresoras se han instalado con una cuenta de administrador de 
Windows. Esta cuenta debería ser la misma utilizada para instalar PrintMe 
Mobile.

Consulte la 
documentación que se 
suministra con la 
impresora.

Para imprimir a través de correo electrónico, el administrador del sistema de 
correo electrónico asigna una dirección de correo electrónico exclusiva a cada 
impresora. La contraseña asociada a la cuenta de correo electrónico no debería 
caducar.

Consulte al administrador 
de su sistema de correo 
electrónico.

Correo electrónico Dispone de una cuenta de correo electrónico válida y autorizada para enviar 
correo electrónico en el servidor de correo electrónico saliente.

Para enviar mensajes de correo electrónico, PrintMe Mobile requiere una cuenta 
de correo electrónico autorizada en su servidor de correo electrónico saliente 
(por ejemplo, una dirección de SMTP en su Microsoft Exchange Server).

Consulte al administrador 
de su sistema de correo 
electrónico.

Para utilizar un alias de correo electrónico en las notificaciones de estado de la 
impresora (por ejemplo, tóner bajo), cree una lista de distribución de correo 
electrónico antes de especificar los valores de notificaciones en PrintMe Mobile 
y utilice una lista de distribución de correo electrónico para la dirección de 
correo electrónico del administrador para PrintMe Mobile (opcional).

Consulte al administrador 
de su sistema de correo 
electrónico.

Consulte Configurar los 
valores de proxy.

Servidor proxy En función de su configuración de red, es posible que se requiera un servidor de 
proxy para proporcionar una conexión a Internet para la liberación de impresión 
segura, actualizaciones de software y obtención de licencias.

Elemento Verifique o realice lo siguiente Para más información
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Contabilidad de trabajos

Puede integrar PrintMe Mobile con aplicaciones de contabilidad de trabajos de otros fabricantes (por ejemplo Equitrac, 
PaperCut, y SafeCom) así como con Active Directory o una opción de otro fabricante admitida que sea utilizada por su 
empresa para la autentificación de usuarios. Una limitación a tener en cuenta es que PrintMe Mobile no admite que la opción 
del controlador de impresora "abra" una ventana en el escritorio del usuario para capturar un código de facturación o 
departamento. El controlador de impresora para contabilidad de trabajos en PrintMe Mobile es compartido por todos los 
usuarios de forma que los trabajos deben controlarse y/o facturarse por nombre de usuario.

1 En el servidor de PrintMe Mobile, instale el controlador de impresora para Windows de la aplicación de contabilidad de 
trabajos.

2 Instale PrintMe Mobile.

3 Si utiliza Equitrac, PaperCut u otras aplicaciones similares de contabilidad de trabajos, tenga en cuenta lo siguiente:

• Asegúrese de que selecciona la casilla de verificación Autentificación del usuario  de la impresora (consulte Restringir el 
uso de una impresora). Si no lo hace, los registros del programa utilizan información basada en las credenciales de Windows 
del administrador de PrintMe Mobile en lugar de las credenciales del usuario.

• Asegúrese de que las funciones que requieren información editable por el usuario en la computadora estén desactivadas. 
PrintMe Mobile no funciona si el programa incluye elementos emergentes que solicitan al usuario información adicional de 
contabilidad.

• En cada impresora, en la pestaña Compartir del cuadro de diálogo Propiedades del controlador de impresora, desactive la 
casilla de verificación “Procesar trabajos de impresión en equipos cliente”.

• Para obtener más información acerca de la configuración de PrintMe Mobile para su uso con PaperCut, consulte Definir la 
configuración avanzada.

4 Haga lo siguiente para la integración con aplicaciones de contabilidad de trabajos:

• En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

• Haga clic en la pestaña Avanzada.

• Seleccione "Autentificación Active Directory" e "Imprimir como usuario".

• Haga clic en Guardar.

PrintMe Mobile se rearrancará automáticamente para habilitar estos nuevos valores.
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Instalación
¿Qué desea hacer?

• Instalar PrintMe Mobile

• Desinstalar PrintMe Mobile

• Actualizar productos de PrintMe Mobile

Instalar PrintMe Mobile

Procedimiento para instalar PrintMe Mobile

1 Vaya a www.efi.com/printmemobile y descargue la versión de prueba gratuita de 45 días de PrintMe Mobile.

2 Haga doble clic en el archivo PrintMeMobileSetup.exe.

3 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Cuando se le solicite al final del proceso de instalación, asegúrese de que 
selecciona Iniciar PrintMe Mobile. Haga clic en Finalizar.

Se iniciará PrintMe Mobile.

4 En la página de inicio de PrintMe Mobile, haga clic en Siguiente.

5 En la página Asigne una contraseña, introduzca una contraseña para controlar la administración de PrintMe Mobile. Haga 
clic en Siguiente.

6 En la página Configuración de cuenta de Windows, introduzca su nombre de usuario y contraseña de Windows. Haga clic en 
Siguiente.

PrintMe Mobile requiere una cuenta local o de dominio con privilegios locales de administrador.

7 En la página Configuración de cuenta de administrador, introduzca la dirección de correo electrónico del administrador de 
PrintMe Mobile. Haga clic en Siguiente.

Esta dirección de correo electrónico se utiliza para recibir el código de activación de PrintMe Mobile, alertas de la impresora, 
restablecimientos de contraseña y notificaciones relacionadas con actualizaciones de productos, caducidad del periodo de 
evaluación y nuevas versiones de productos.

8 En la página Conectar a un servidor proxy, especifique los valores de un servidor proxy, si es necesario. Haga clic en 
Siguiente. Tiene la opción de hacer clic en Omitir, si lo desea. 

9 En la página Conectar al servidor de correo saliente, realice una de las operaciones que aparecen a continuación y haga clic 
en Siguiente:

• Seleccione Utilizar el servicio de notificaciones de EFI.

• Seleccione Utilizar el servidor de correo electrónico de mi compañía.

10 En la página Registro, introduzca su información de registro. Haga clic en Siguiente.

Se envía un mensaje de correo electrónico con un código de activación a la dirección de correo electrónico que especificó en 
el paso 7. Si no recibe ningún mensaje de correo electrónico, revise su carpeta de correo basura.

11 En la página Activar, introduzca su código de activación. Haga clic en Activar.

http://www.efi.com/printmemobile


 12

Desinstalar PrintMe Mobile

Para desinstalar PrintMe Mobile

1 En el menú Inicio de Windows, vaya a Programas > EFI > PrintMe Mobile > Desinstalar.

2 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Actualizar productos de PrintMe Mobile

Cuando una nueva versión de PrintMe Mobile, PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100 esté disponible, recibirá una 
notificación de correo electrónico y aparecerá un aviso de actualización en Notificaciones (consulte Saber más acerca del 
tablero). Cuando esté disponible una nueva versión del controlador de impresora de PrintMe Mobile, sólo los administradores 
recibirán una notificación de correo electrónico. 

Para actualizar los productos de PrintMe Mobile

1 En PrintMe Mobile, haga clic en el icono Notificaciones .

2 Haga clic en la notificación de actualización.

3 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

También puede actualizar PrintMe Mobile de las maneras siguientes:

• En la notificación de correo electrónico que informa de que hay una actualización disponible, haga clic en el enlace y siga 
las instrucciones del mensaje de correo electrónico o de la pantalla.

• Vaya a www.efi.com/printmemobile para descargar el software. Haga doble clic en el archivo PrintMeMobileSetup.exe y 
siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si actualiza PrintMe Mobile L100, sólo se actualizarán los dispositivos que estén conectados y en línea.

http://www.efi.com/printmemobile
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Otras cosas que puede necesitar
En función de su red, es posible que necesite PrintMe Mobile Link, PrintMe Mobile L100 o el controlador de impresora de 
PrintMe Mobile. Para obtener más información acerca de estos productos y cómo configurarlos, consulte los temas siguientes:

• Acerca de PrintMe Mobile Link y PrintMe Mobile L100

• Configuraciones de red

• Instalar y configurar PrintMe Mobile Link

• Comprobar subredes

• Acerca del controlador de impresora de PrintMe Mobile

Acerca de PrintMe Mobile Link y PrintMe Mobile L100

¿Necesito PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100?

Si PrintMe Mobile está instalado en una computadora o máquina virtual en una subred distinta a la de la red inalámbrica, 
necesita PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100 (una caja de dispositivo Linux con el software PrintMe Mobile Link 
preinstalado). Si no instala PrintMe Mobile Link o PrintMe Mobile L100, los dispositivos móviles no podrán detectar las 
impresoras y, como resultado, no podrán imprimir a través de Wi-Fi.

NOTA: No es necesario PrintMe Mobile Link ni PrintMe Mobile L100 si sus controladores de red inalámbrica admiten una 
opción de pasarela Bonjour.

Si dispone de una red inalámbrica con una subred, o si no desea habilitar la impresión Wi-Fi, no necesita instalar PrintMe 
Mobile Link ni PrintMe Mobile L100.

Para obtener más información acerca de PrintMe Mobile L100, consulte el tablero de PrintMe Mobile L100.

¿Qué hace PrintMe Mobile Link?

PrintMe Mobile Link transmite la lista de impresoras desde PrintMe Mobile a otras subredes, además de a la subred utilizada 
por la computadora PrintMe Mobile. Así se garantiza que los dispositivos móviles de su subred puedan detectar impresoras y, 
como resultado, los usuarios pueden imprimir a través Wi-Fi.

Para obtener más información y ejemplos de configuración de red, consulte Configuraciones de red.

¿Cómo afecta PrintMe Mobile Link a los métodos de impresión?

La configuración de PrintMe Mobile Link no afecta a la impresión a través de correo electrónico y liberación de impresión 
segura. PrintMe Mobile Link sólo se requiere para la impresión Wi-Fi. Si no desea habilitar la impresión Wi-Fi, no es necesario 
Instalar PrintMe Mobile Link ni PrintMe Mobile L100.

http://w3.efi.com/printme-mobile/~/media/Files/EFI/printme-mobile/EFI_PMM_L100_DS_UK_LR.pdf
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Configuraciones de red

Cómo debe configurar su red para PrintMe Mobile depende de si dispone de una red inalámbrica con una subred o con 
múltiples subredes, y en el caso de tener varias subredes, de si prefiere utilizar PrintMe Mobile Link (software) o PrintMe 
Mobile L100 (caja de dispositivo Linux con el software PrintMe Mobile Link preinstalado). También depende de si desea 
permitir a los invitados de fuera del firewall utilizar PrintMe Mobile. 

Antes de configurar su red, revise el diagrama siguiente:
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Ejemplos de configuración

En los siguientes ejemplos se hace referencia al diagrama Configuraciones de red.

Redes inalámbricas con una subred
• Instale PrintMe Mobile en una computadora (por ejemplo en la subred 2).

La computadora de PrintMe Mobile está en la misma subred que la red inalámbrica de forma que no se necesitan PrintMe 
Mobile Link o PrintMe Mobile L100.

Redes inalámbricas con varias subredes
1 Instale PrintMe Mobile en una computadora (por ejemplo en la subred 2).

2 En cada una de las otras subredes (por ejemplo, subred 1, subred 3 y subred 4), haga lo siguiente:

• Instale PrintMe Mobile Link en una partición de la computadora o la máquina virtual.

• Instale un dispositivo PrintMe Mobile L100.

NOTA: No instale PrintMe Mobile y PrintMe Mobile Link en la misma computadora, a no ser que estén instalados en 
particiones de máquina virtual separadas.

Redes de invitados
1 Instale PrintMe Mobile en una computadora (por ejemplo en la subred 2).

2 En cada una de las otras subredes (por ejemplo, subred 1, subred 3 y subred 4), haga lo siguiente:

• Instale PrintMe Mobile Link en una partición de la computadora o la máquina virtual.

• Instale un dispositivo PrintMe Mobile L100.

NOTA: No instale PrintMe Mobile y PrintMe Mobile Link en la misma computadora, a no ser que estén instalados en 
particiones de máquina virtual separadas.

3 En la red de invitados (por ejemplo, la subred 1) fuera del firewall, instale un dispositivo PrintMe Mobile L100.
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Instalar y configurar PrintMe Mobile Link

Para instalar y configurar PrintMe Mobile Link

1 Vaya a www.efi.com/printmemobile y haga lo siguiente para descargar PrintMe Mobile Link:

• Haga clic en Pruébelo gratis.

• Introduzca su información y haga clic en Enviar.

• Haga clic en PrintMe Mobile Link.

• Guarde el archivo PrintMeMobileLinkSetup.exe en su escritorio.

2 Instale PrintMe Mobile Link en una computadora en cada subred inalámbrica adicional.

NOTA: No instale PrintMe Mobile y PrintMe Mobile Link en la misma computadora, a no ser que estén instalados en 
particiones de máquina virtual separadas.

3 Realice una de las siguientes acciones:

• En PrintMe Mobile Link, en la pantalla Iniciar sesión, introduzca el nombre de la computadora de PrintMe Mobile y la 
contraseña. En la página Impresoras, seleccione Sí en las impresoras que desee que estén disponibles en los dispositivos 
móviles. Seleccione No en el resto de impresoras.

• En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Enlaces y a continuación, haga clic en el botón Agregar enlace. Siga las 
instrucciones que aparezcan en pantalla. Consulte Pestaña Links.

Las impresoras publicadas en la computadora de PrintMe Mobile se transmiten a los dispositivos móviles en la misma 
subred que la computadora en la que se ejecuta PrintMe Mobile Link.

Para actualizar PrintMe Mobile Link

Para obtener más información acerca de cómo actualizar los productos PrintMe Mobile (PrintMe Mobile, PrintMe Mobile 
Link, PrintMe Mobile L100), consulte Actualizar productos de PrintMe Mobile.

Comprobar subredes

Para resolver algunos problemas, es posible que necesite saber si un dispositivo móvil y una computadora están en la misma 
subred inalámbrica.

Para comprobar subredes

1 En la computadora que instaló o que va a instalar PrintMe Mobile o PrintMe Mobile Link, en la línea de comandos, escriba 
ipconfig. Pulse Intro.

Aparece la información de configuración IP.

Apunte la dirección IP y la máscara de subred (por ejemplo, Dirección IP: 172.16.30.15; Máscara de subred: 
255.255.255.0).

2 Realice una de las operaciones siguientes, en función de su dispositivo móvil:

• En dispositivos Android, seleccione Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes Wi-Fi > Nombre de red.

• En otros dispositivos móviles, seleccione Ajustes > Wi-Fi. Pulse la flecha para obtener la red inalámbrica conectada 
actualmente. 

Apunte la dirección IP y la máscara de subred (por ejemplo, Dirección IP: 172.16.30.21; Máscara de subred: 

http://efi.com/printmemobile
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255.255.255.0).

3 Compare las dos direcciones IP.

Si las IDs de red son idénticas (por ejemplo, en los ejemplos anteriores los tres primeros grupos de números de la dirección 
son los mismos: 172.16.30.xx), la computadora y el dispositivo móvil están en la misma subred.

Acerca del controlador de impresora de PrintMe Mobile

Tras instalar y configurar PrintMe Mobile, los usuarios y administradores pueden instalar el controlador de impresora de 
PrintMe Mobile en las computadoras de usuario final. Descubre automáticamente las impresoras cercanas con PrintMe Mobile 
habilitado en la red y permite a los usuarios finales de Windows imprimir en ellas desde cualquier aplicación de un portátil o 
una computadora con una conexión de red inalámbrica o por cable mediante los flujos de trabajo estándar de Archivo > 
Imprimir. Resulta ideal para empresas con varias oficinas y empleados o invitados que viajan con frecuencia entre ellas.

NOTA: Puede deshabilitar la opción "Recordar contraseña", pero debe hacerlo en el instalador del controlador de PrintMe 
Mobile, en el momento de la instalación. Si no deshabilita "Recordar contraseña" y desea seleccionar esta opción más tarde, 
debe volver a instalar el controlador de PrintMe Mobile.

Para ver los requisitos del sistema, consulte Requisitos del controlador de impresora de PrintMe Mobile.

Para instalar el controlador de PrintMe Mobile

1 Vaya a download.efi.com/pmmdriver y guarde el archivo PrintMeMobileDriverSetup.exe en su escritorio.

2 Haga doble clic en el archivo setup.exe.

3 Seleccione un idioma, haga clic en Aceptar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si aparece un mensaje en la instalación del hardware durante el proceso de instalación, haga clic en ¿Desea continuar de 
todas formas?.

Para imprimir desde una computadora de usuario

1 Abra un documento en cualquier aplicación y seleccione Imprimir.

2 En el cuadro de diálogo Imprimir, en la lista desplegable Impresoras, seleccione EFI PrintMe Mobile en la lista de 
impresoras y haga clic en Aceptar.

Aparece un cuadro de diálogo con una lista de impresoras disponibles.

3 Seleccione una impresora o Secure Release y haga clic en Imprimir.

Si en la lista de impresoras aparece un icono de bloqueo junto a una impresora, el administrador de PrintMe Mobile ha 
habilitado la autentificación de usuarios para dicha impresora. Al imprimir en esa impresora, se le pide que introduzca sus 
credenciales de red.

http://download.efi.com/pmmdriver
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Configuración
Tras instalar PrintMe Mobile y completar el asistente de configuración inicial, debe configurar PrintMe Mobile. Consulte los 
temas siguientes:

• Descripción general del proceso de configuración

• Pestaña Impresoras

• Pestaña Links

• Pestaña Configuración

• Pestaña Informes

• Pestaña Info

Descripción general del proceso de configuración

Tras instalar PrintMe Mobile, haga lo siguiente, según sea necesario (orden recomendado):

1 Saber más acerca del tablero

2 Publicar impresoras

3 Habilitar la impresión Wi-Fi

4 Habilitar la impresión a través de correo electrónico

5 Habilitar la liberación de impresión segura

6 Restringir el uso de una impresora

7 Instalar y configurar PrintMe Mobile Link

Tras configurar PrintMe Mobile, es posible que desee distribuir el controlador de impresora de PrintMe Mobile (consulte 
Acerca del controlador de impresora de PrintMe Mobile) a las computadoras de usuario final (se requiere para imprimir a través 
de Wi-Fi desde las computadoras).
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Pestaña Impresoras

¿Qué desea hacer? Si tiene dudas, consulte Descripción general del proceso de configuración.

• Publicar impresoras

• Habilitar la impresión Wi-Fi

• Habilitar la impresión a través de correo electrónico

• Habilitar la liberación de impresión segura

• Respetar tamaño de página (¡nueva función!)

• Editar información de impresora

• Restringir el uso de una impresora

• Imprima una página de información de impresión

• Buscar o determinar el estado de las impresoras

• Importar o exportar un archivo de configuración

• Seleccionar o etiquetar impresoras

Saber más acerca del tablero

El tablero de la pestaña Impresoras se suele utilizar para tareas administrativas. Antes de configurar PrintMe Mobile, debe 
familiarizarse con el tablero. Cuenta con las siguientes funciones importantes:

• Buscar (consulte Buscar o determinar el estado de las impresoras)

• Icono de Configuración (consulte Importar o exportar un archivo de configuración)

• Filtros (consulte Buscar o determinar el estado de las impresoras)

• Cola de Secure Release (consulte Habilitar la liberación de impresión segura)

• Notificaciones (consulte Actualizar productos de PrintMe Mobile)
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Publicar impresoras

Cuando PrintMe Mobile esté instalado, las impresoras instaladas en la computadora se agregan automáticamente a PrintMe 
Mobile. Si agrega o elimina controladores de impresora desde la computadora, PrintMe Mobile muestra automáticamente la 
lista de todas las impresoras instaladas en la pestaña Impresoras de PrintMe Mobile. Sin embargo, debe habilitar primero las 
impresoras que desee que estén disponibles para que impriman los usuarios. Seleccione sólo las impresoras para las que desee 
que los usuarios tengan acceso para la impresión de PrintMe Mobile.

Los Servicios de impresión Bonjour se utilizan en las computadoras Windows para descubrir y configurar las impresoras con 
Bonjour habilitado. Es posible que tenga que verificar si se está ejecutando el Servicio Bonjour.

Para publicar una impresora

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras.

2 Active la casilla de verificación de On  de la impresora.

Habilitar la impresión Wi-Fi

Para que un dispositivo móvil detecte una impresora, debe habilitar Wi-Fi para la impresoras.

Para habilitar la impresión Wi-Fi

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras.

2 Según lo desee, en cada impresora, active la casilla de verificación Wi-Fi . 

Habilitar la impresión a través de correo electrónico

Para habilitar la impresión a través de correo electrónico, debe especificar la configuración de correo electrónico para las 
impresoras que desee que puedan utilizar los usuarios. Debe tener una cuenta de correo electrónica exclusiva para cada 
impresora. Consulte con el administrador de sistemas para obtener la información de la cuenta de correo electrónico. La 
contraseña asignada a esta dirección de correo electrónico por el administrador del sistema de correo electrónico no debe 
caducar.

Debe tener una cuenta de correo electrónica exclusiva para cada impresora. Consulte con el administrador de sistemas para 
obtener la información de la cuenta de correo electrónico.

Los usuarios ahora pueden imprimir a través del correo electrónico desde una cuenta de correo electrónico personal (en lugar 
de una cuenta de empresa) si lo autoriza el administrador de PrintMe Mobile. Cuando se utiliza una cuenta de correo 
electrónico personal, se sigue pidiendo a los usuarios que introduzcan las credenciales de red adecuadas.

Para habilitar la impresión a través de correo electrónico

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras.

2 Active la casilla de verificación On  de la impresora.

3 Active la casilla de verificación Imprimir a través de correo electrónico .



 21

4 En el cuadro de diálogo, active la casilla de verificación Impresión por correo electrónico y haga lo siguiente:

• Escriba la dirección de correo electrónico de la impresora.

• Escriba el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico de la impresora.

• Escriba la contraseña de la dirección de correo electrónico de la impresora.

• Seleccione el tipo de cuenta de dirección de correo electrónico de la impresora (Exchange, IMAP o POP).

• Escriba el nombre del servidor de correo electrónico.

• Seleccione el tipo de seguridad (TLS o SSL para IMAP o POP, HTTPS para Exchange).

5 Haga clic en Guardar.

Habilitar la liberación de impresión segura

Los administradores pueden configurar una cola segura para que los usuarios puedan imprimir trabajos cuando lo soliciten. Los 
trabajos permanecen en espera en la cola segura hasta que el usuario libera el trabajo enviándolo a una impresora. De esta 
forma, se garantiza que los documentos delicados no se queden sin ser atendidos en la bandeja de la impresora. Los 
administradores también pueden definir el número de días que permanecen los documentos en la cola segura.

Los usuarios autentificados envían un archivo a una dirección de correo electrónico especificada por el administrador y, a 
continuación, reciben un mensaje de correo electrónico con un enlace a la página web de Secure Release. Desde la página web, 
los usuarios liberan el archivo enviándolo a la impresora. Se requieren credenciales de red. Como alternativa, también es posible 
enviar el archivo a la cola segura mediante Wi-Fi.

Para habilitar la liberación de impresión segura

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras.

La cola segura aparece en la parte superior de la lista de impresoras.

2 Active la casilla de verificación On de la cola segura .

3 Active la casilla de verificación Wi-Fi de la cola segura .

Si no lo hace, la cola de liberación segura (Liberar para imprimir) no aparece en la lista de impresoras en los dispositivos 
móviles.

4 Active la casilla de verificación Impresión a través de correo electrónico . Habilite la impresión a través de correo 

electrónico (consulte Para habilitar la impresión a través de correo electrónico).

Si no lo hace, los usuarios no pueden imprimir a través de correo electrónico a la cola segura.
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5 Active la casilla de verificación Autentificación del usuario de la cola segura .

Si no lo hace, las credenciales de red no se pedirán para imprimir.

Para definir el número de días que se guardan los documentos

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras.

2 Haga clic en el icono Almacenamiento de documentos .

3 En el cuadro de diálogo, en la lista desplegable Almacenamiento de documentos, seleccione un número de días.

Respetar tamaño de página

Si la opción Respetar tamaño de página está habilitada, los documentos pueden imprimirse según el tamaño de página del 
documento, en lugar de con la configuración por omisión de la impresora. Por ejemplo, si el usuario envía un documento con 
el tamaño de papel Oficio, pero la impresora tiene como valor por omisión el tamaño de papel Carta, el documento se imprime 
en papel Oficio siempre y cuando haya disponible una bandeja de papel con papel de tamaño Oficio. Se admiten los siguientes 
tamaños de papel:

• Letra

• Oficio

• A3

• A4

• Tabloide

Para habilitar la opción Respetar tamaño de página

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras y active la casilla de verificación Respetar tamaño de página .

Editar información de impresora

Puede editar la información de una impresora introduciendo un nombre y notas que faciliten su búsqueda a los usuarios.

Para editar la información acerca de una impresora

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras.

2 Haga clic en el nombre de impresora e introduzca un nombre.

3 Haga clic en Editar notas e introduzca una descripción para facilitar a los usuarios la búsqueda de la impresora.
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Restringir el uso de una impresora

Con la función Autentificación del usuario, puede restringir el uso de una impresora a un usuario o grupo de usuarios. Si utiliza 
una aplicación de contabilidad de trabajos (por ejemplo, Equitrac, PaperCut o alguna similar) asegúrese de comprender cómo 
interactúa esta característica con esos programas (consulte Contabilidad de trabajos). 

Para restringir el uso de una impresora a un usuario o grupo de usuarios

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras y active la casilla de verificación Autentificación del usuario de la 

impresora .

2 Abra el cuadro de diálogo Propiedades del controlador de impresora.

Por ejemplo, en Windows 7, vaya a Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en una impresora y seleccione 
Propiedades de la impresora.

3 En el cuadro de diálogo Propiedades, en la pestaña Seguridad, seleccione un grupo o un usuario y a continuación, 
seleccione permisos según sea necesario.

4 Repita el paso 3 para los diferentes grupos o usuarios según lo necesite.

5 Haga clic en Aceptar.

Imprima una página de información de impresión

Puede imprimir una página de información de impresión para cada impresora. La página de información de impresión incluye 
lo siguiente:

• El nombre de la impresora

• La dirección de correo electrónico de la impresora

• Un código QR (Quick Response)

El código QR permite a los usuarios acceder al sitio web de liberación de impresión segura haciendo una foto del Código 
QR con su dispositivo móvil (se requiere una aplicación de lector de códigos QR). Los usuarios agregan este sitio como 
favorito y se dirigen a ella cuando desean imprimir documentos seguros con liberación de impresión segura.

• Un URL para el sitio web de liberación de impresión segura

Para imprimir una página de información de impresión

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras.

2 Mueva el cursor sobre el nombre de la impresora.

Observe cómo el icono de Imprimir página de información  aparece en el lado derecho de la pantalla.

3 Haga clic en el icono de página de información de impresión .

4 Coloque la página de información de impresión en una ubicación cerca de la impresora.
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Problemas al imprimir la página de información de impresión

Si no se imprime la página de información de impresión, haga lo siguiente:

• Inicie una sesión en la computadora de PrintMe Mobile con las credenciales de cuenta utilizadas para configurar PrintMe 
Mobile. Confirme que puede imprimir una página de prueba para la impresora. Por ejemplo, en Windows 7, vaya a 
Dispositivos e impresoras, haga clic con el botón derecho en una impresora y seleccione Propiedades de la impresora. En 
Propiedades, en la pestaña General, haga clic en el botón Imprimir página de prueba.

• En PrintMe Mobile, en la pestaña Info, en la pestaña Tipos de archivo admitidos, asegúrese de que Documentos de web 
aparece en la lista.

• En PrintMe Mobile, en la pestaña Informes, en el registro Solicitudes, confirme si se ha recibido la solicitud. Resuelva los 
errores relacionados con la solicitud que se enumeran.

Buscar o determinar el estado de las impresoras

Utilice el campo Buscar en el tablero para buscar rápidamente una impresora en la lista de impresoras (por ejemplo, introduzca 
el nombre de una impresora).

También puede utilizar los siguientes filtros para buscar y determinar el estado de las impresoras. Las impresoras con licencia 
siempre aparecen en la parte superior de la lista, antes de las impresoras sin licencia, independientemente de si se aplica o no un 
filtro.

(De izquierda a derecha)
1 Todas las impresoras
2 Impresoras encendidas
3 Impresoras preparadas para imprimir
4 Impresoras con errores
5 Impresoras con advertencias
6 Impresoras con Wi-Fi habilitado
7 Impresoras con correo electrónico habilitado
8 Impresoras con la seguridad habilitada
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Importar o exportar un archivo de configuración

Puede exportar el tablero de PrintMe Mobile a un archivo CSV para realizar varios cambios rápidamente a la vez. Si exporta un 
archivo de configuración y, a continuación, agrega una nueva impresora, no puede utilizar ese archivo de configuración (no se 
realiza la importación). Exporte una nueva configuración y utilícela en su lugar.

Para importar o exportar un archivo de configuración

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Impresoras.

2 Mueva el cursor sobre el icono de Configuración  en la parte más cercana a la parte superior de la pantalla (no el 
icono de Configuración de Secure Release, que es similar y se encuentra en la parte inferior de la pantalla) y seleccione una 
de las opciones siguientes:

• Exportar configuración

Se crea un archivo de configuración (formato CSV).

• Importar configuración

Desplácese al archivo de configuración que creó anteriormente.

Seleccionar o etiquetar impresoras

Etiquete las impresoras de forma que pueda buscarlas más tarde (consulte Buscar o determinar el estado de las impresoras). 
También puede utilizar un archivo de configuración para agregar o modificar etiquetas (consulte Importar o exportar un 
archivo de configuración).

Pestaña Links

En la pestaña Links, puede agregar o actualizar enlaces. Para obtener información acerca de cómo funciona PrintMe Mobile 
con PrintMe Mobile Link y PrintMe Mobile L100, consulte Acerca de PrintMe Mobile Link y PrintMe Mobile L100.

Para agregar un enlace

1 Instale PrintMe Mobile Link o configure PrintMe Mobile L100.

Consulte Instalar y configurar PrintMe Mobile Link.

2 En PrintMe Mobile, haga clic en Links y a continuación, haga clic en el botón Agregar enlace. Siga las instrucciones que 
aparezcan en pantalla.



 26

Pestaña Configuración

¿Qué desea hacer? Si tiene dudas, consulte Descripción general del proceso de configuración.

• Cambiar el correo electrónico o la contraseña del administrador

• Cambiar configuración de notificación de correo electrónico

• Habilitar filtrado de correo electrónico

• Configurar los valores de proxy

• Importar un certificado

• Cambiar idiomas

• Definir la configuración avanzada

Cambiar el correo electrónico o la contraseña del administrador

Puede cambiar el correo electrónico y la contraseña del administrador de PrintMe Mobile.

Para cambiar el correo electrónico o la contraseña del administrador de PrintMe Mobile

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

2 Haga clic en la pestaña Cuenta.

3 Para cambiar la dirección de correo electrónico del administrador, escriba la nueva dirección de correo electrónico del 
administrador de PrintMe Mobile.

4 Para cambiar la contraseña de administrador, en la sección Contraseña anterior, escriba la contraseña anterior del 
administrador de PrintMe Mobile, escriba la nueva contraseña y escríbala después de nuevo para verificarla.

5 Haga clic en Guardar.

Cambiar configuración de notificación de correo electrónico

Puede cambiar la configuración de la cuenta saliente de SMTP o Exchange utilizada para las notificaciones de estado de trabajo 
y correo electrónico administrativo. Las notificaciones de estado de trabajo sólo se envían a los usuarios cuando imprimen a 
través de correo electrónico.

También puede configurar PrintMe Mobile para que realice automáticamente una de las siguientes acciones cuando se detecta 
un error:

• Reiniciar y enviar correo electrónico

• Sólo reiniciar

• Sólo enviar correo electrónico
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Para cambiar la configuración de notificación de correo electrónico

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

2 Haga clic en la pestaña Notificaciones por correo electrónico.

3 Especifique la configuración de servidor de correo saliente que se va a utilizar para enviar las notificaciones.

Para enviar los correos electrónicos de notificación, PrintMe Mobile requiere acceder a un servidor SMTP. Si el servidor no 
requiere autentificación, los campos de nombre de usuario y contraseña pueden dejarse vacíos. 

4 Haga clic en Guardar.

Para especificar una respuesta automática a los errores

1 En la lista desplegable "Comportamiento ante un error", seleccione una de las opciones siguientes:

• Reiniciar y enviar correo electrónico

• Sólo reiniciar

• Sólo enviar correo electrónico

2 Haga clic en Guardar.

Habilitar filtrado de correo electrónico

Puede controlar quién imprime a través de correo electrónico y qué tipos de archivos pueden imprimirse a través del correo 
electrónico, lo que puede reducir la cantidad de impresión innecesaria e involuntaria.

Para habilitar el filtrado de correo electrónico

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

2 Haga clic en la pestaña Filtrado de correo electrónico.

3 En el campo Lista blanca de direcciones, introduzca los nombres de dominio de las direcciones de correo electrónico a las 
que desea permitir imprimir a través de correo electrónico. Para permitir a varios dominios imprimir a través de correo 
electrónico, introdúzcalos como elementos de líneas separadas en la lista.

Por ejemplo, para permitir sólo los mensajes de correo electrónico del dominio miempresa.com, agregue .*@miempresa.com 
al campo. Para ver más ejemplos de reglas de sintaxis de expresiones regulares (regex), consulte
www.regular-expressions.info.

Si deja este campo vacío, todos los dominios pueden imprimir a través de correo electrónico.

4 En el campo Lista negra de archivos adjuntos, introduzca los tipos de archivos (por ejemplo, PNG) que no desea permitir 
que impriman a través de correo electrónico. Para impedir la impresión a través de correo electrónico de varios formatos de 
archivo, introdúzcalos como elementos de líneas separadas en la lista.

Para ver ejemplos de reglas de sintaxis de expresiones regulares (regex), consulte www.regular-expressions.info.

Si deja el campo vacío, se pueden imprimir a través de correo electrónico todos los tipos de archivo admitidos.

5 Haga clic en Guardar.

http://www.regular-expressions.info/
http://www.regular-expressions.info/
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Configurar los valores de proxy

PrintMe Mobile requiere una conexión a Internet para la liberación de impresión segura, las actualizaciones de software y la 
administración de licencias. Debe configurar estos valores para PrintMe Mobile si su configuración de red requiere un servidor 
proxy.

Para especificar la configuración del servidor proxy

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

2 Haga clic en la pestaña Proxy. 

3 Seleccione Habilitar.

4 Especifique los valores.

5 Haga clic en Guardar.

Importar un certificado

Puede importar un certificado de empresa para el acceso seguro a web.

Para importar un certificado

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

2 Haga clic en la pestaña HTTPS.

3 Haga clic en el botón Importar certificado. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Cambiar idiomas

Las versiones que no son en inglés de PrintMe Mobile incluyen una pestaña Idioma que puede utilizar para cambiar el idioma 
de PrintMe Mobile. No hay pestaña de Idioma en la versión en inglés de PrintMe Mobile.

La interfaz del usuario (para los administradores), los correos electrónicos a administradores y usuarios y la Página de 
información de impresión aparecen en el idioma seleccionado.

Para cambiar el idioma

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

2 En la pestaña Idioma, seleccione un idioma.

3 Haga clic en Guardar.
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Definir la configuración avanzada

Si utiliza una aplicación de contabilidad de trabajos (por ejemplo, PaperCut), es posible que desee especificar una o varias de las 
macros siguientes (distinguir entre mayúsculas y minúsculas; no omitir paréntesis), que cambian el nombre de los documentos 
cuando se envían a la cola de Windows. La aplicación de contabilidad de trabajos puede tomar decisiones basadas en reglas 
comerciales. Debe poder procesar la información de prefijos y utilizar estas macros también, lo que garantiza la comunicación 
con PrintMe Mobile.

• <document-name>: agrega el nombre del documento original al nombre del archivo.

• <client-ip>: agrega al nombre del archivo la dirección IP de la computadora cliente utilizada para enviar el trabajo.

• <requesting-user-name>: agrega el nombre del usuario que envió el trabajo.

Puede introducir una sola macro, una combinación de macros o una combinación de macros e información adicional. Cuando 
las macros aparecen en la aplicación de contabilidad de trabajos, están en el orden con el que se introdujeron en PrintMe 
Mobile, pero la forma exacta en la que aparecen depende de la aplicación de contabilidad de trabajos y cómo está configurada.

Ejemplo 1: Para agregar nombres de usuario al inicio de los nombres de archivos, introduzca exactamente <requesting-user-
name> (se distingue entre mayúsculas y minúsculas; no se omiten los paréntesis). El nombre del documento aparece en la 
aplicación de contabilidad de trabajos como nombreempresa\nombreusuario\nombrearchivo o algo parecido.

Ejemplo 2: Para agregar los nombres de usuario, la dirección IP de la computadora cliente usada para enviar el trabajo e 
información personalizada seleccionada, introduzca <requesting-user-name><client-ip><example-custom-information>.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar PrintMe Mobile con PaperCut y aplicaciones de contabilidad de trabajo 
similares, consulte Contabilidad de trabajos.

Para cambiar la configuración de contabilidad de trabajos

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

2 Haga clic en la pestaña Avanzada.

3 En el campo Nombre de trabajo de cola introduzca una sola macro, una combinación de macros o una combinación de 
macros e información adicional.

4 Si lo desea, active la casilla de verificación Omitir estado de pausa.

Algunas aplicaciones de impresión (por ejemplo, VendPrint) envían una respuesta "en pausa", que normalmente indica que 
el trabajo está en una cola en espera, donde permanece hasta que el usuario libera el trabajo en una estación de impresión. Si 
selecciona esta opción, PrintMe Mobile indica a la aplicación que libere el trabajo cuando el usuario elija hacerlo.

5 En el cuadro desplegable Sistema de autentificación, seleccione uno de los siguientes y responda a las preguntas que 
aparezcan en la pantalla:

NOTA: En función de lo que seleccione aparecen preguntas relacionadas en la pantalla. Cada uno de estos sistemas de 
autentificación tiene un conjunto exclusivo de preguntas. Por ejemplo, sólo Argos requiere un servidor y sólo Active 
Directory pregunta acerca de "Imprimir como usuario".

• Active Directory

• Sepialine Argos

En el cuadro Dirección, introduzca el nombre de host o dirección IP del servidor Argos. La autentificación Argos requiere 
que Microsoft .NET Framework 3.0 o posterior esté instalado en el servidor de PrintMe Mobile.

• Open Access
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6 Si lo desea, seleccione Autentificar cada trabajo (sólo para iOS).

Seleccione este valor para que se requiera la autentificación de usuario a todos los trabajos enviados desde dispositivos iOS. 
Por ejemplo, es posible que quiera habilitar esta función cuando varios estudiantes de un centro educativo comparten un 
dispositivo móvil y las contraseñas no se almacenan en el dispositivo. Por lo que los estudiantes deben suministrar sus 
propias credenciales de red con cada trabajo que envían a la cola de impresión segura.

7 Haga clic en Guardar.

PrintMe Mobile se inicia.

Imprimir como usuario

Debe habilitar Imprimir como usuario para la integración con aplicaciones de contabilidad de trabajos. Para obtener más 
información, consulte Contabilidad de trabajos.

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Configuración.

2 Haga clic en la pestaña Avanzada.

3 Seleccione "Autentificación Active Directory" e "Imprimir como usuario".

4 Haga clic en Guardar.

PrintMe Mobile se rearrancará automáticamente para habilitar estos nuevos valores.

Pestaña Informes

¿Qué desea hacer? Si tiene dudas, consulte Descripción general del proceso de configuración.

• Ver, borrar o exportar informes

• Gestión de alias de correo electrónico

Ver, borrar o exportar informes

Están disponibles los siguientes informes:

• Trabajos: ver información acerca de los trabajos enviados a las impresoras de PrintMe Mobile.

• Solicitudes: ver información acerca de los trabajos enviados a las impresoras de PrintMe Mobile.

• Impresoras: ver información acerca de la actividad de configuración realizada en las impresoras de PrintMe Mobile.

• Administración: ver información acerca de la actividad de inicio y cierre de sesión en PrintMe Mobile.

• Impresión por correo electrónico: ver un registro de los mensajes de correo electrónico recibidos para su impresión y los 
mensajes de error de la cuenta de correo electrónico.
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Para ver, borrar o exportar informes:

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Informes.

2 Haga clic en la pestaña Solicitudes, Impresoras, Administración o Impresión por correo electrónico.

Se muestra un informe.

3 Realice una de las siguientes acciones:

• Para exportar el informe como un archivo CSV, haga clic en el icono Guardar.

• Para borrar el informe, haga clic en el icono Eliminar.

Sólo se exporta o borra el informe que se está visualizando.

Gestión de alias de correo electrónico

Supongamos que está utilizando PrintMe Mobile en la red de su compañía. Su correo electrónico normal autentificado es 
juan.sanz@miempresa.com. Si imprime a una cola de impresión segura, probablemente tendrá que introducir sus credenciales 
para esta cola de impresión una vez y a continuación, podrá imprimir. Ahora supongamos que tiene una segunda dirección de 
correo electrónica, juan.sanz@gmail.com. Si envía un correo electrónico a una cola de impresión segura desde esta dirección, 
PrintMe Mobile lo rechaza. Si está habilitada la opción Alias de correo electrónico (consulte la pestaña Configuración 
avanzada), recibirá un correo electrónico, que requiere que autentifique su dirección de correo electrónico. Su cuenta de Gmail 
recibirá un mensaje de correo electrónico con un enlace.

Al hacer clic en el enlace, se abre un navegador y debe introducir sus credenciales de autentificación. Continuando con este 
ejemplo, escribirá juan.sanz@miempresa.com junto con su contraseña de Windows. PrintMe Mobile ahora asocia su cuenta de 
Gmail con su cuenta de empresa autentificada. Tras pulsar Siguiente, recibirá un segundo correo electrónico en su cuenta de 
Gmail. Una vez que se hace clic en este segundo enlace, está configurado para el uso futuro. Este segundo correo electrónico 
evita que alguien más utilice su cuenta de Gmail. De lo contrario, alguien podría utilizar su cuenta de Gmail y asociarla con 
una cuenta por lo que le impediría a usted utilizarla.

Si el usuario lo desea, puede asociar varias cuentas a una sola cuenta autentificada.

La pestaña Informes > Gestión de alias de correo electrónico enumera en una lista los correos electrónicos con alias actualmente 
activos en el sistema. Puede eliminar entradas de este informe (éste es el único lugar donde se puede administrar la lista). El 
informe también muestra si un correo electrónico está pendiente de verificación completamente verificado. Aparece "Pendiente 
de verificación" después de que el usuario ha respondido al primer correo electrónico y ha introducido sus credenciales de 
autentificación, pero aún no ha respondido al segundo correo electrónico haciendo clic en el segundo enlace.

Pestaña Info

¿Qué desea hacer? Si tiene dudas, consulte Descripción general del proceso de configuración.

• Ver formatos de archivo admitidos

• Ver, agregar o administrar licencias
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Ver formatos de archivo admitidos

Puede ver una lista de los formatos de archivo admitidos.

Para ver los tipos de archivo admitidos

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Info.

2 Haga clic en la pestaña Tipos de archivo admitidos.

3 Vea la lista de tipos de archivo admitidos.

Ver, agregar o administrar licencias

Las impresoras estándar requieren una licencia. Las impresoras Fiery Driven™ no requieren licencia. Si utiliza la versión de 
prueba de PrintMe Mobile y su licencia caduca, puede continuar utilizando PrintMe Mobile con las impresoras Fiery Driven ya 
que éstas no necesitan licencia.

Licencias compartidas

Si su compañía tiene varias sedes, utilice Administrar licencias compartidas para configurar la computadora PrintMe Mobile 
para que actúe como un servidor de licencia compartida.

Utilice Administrar licencias compartidas para habilitar varias computadoras PrintMe Mobile para "sacar" licencias, a medida 
que las necesite, de la computadora donde se introdujeron las claves de licencia. Cuando se activa una impresora en una 
computadora con PrintMe Mobile remota, el número total de licencias disminuye una unidad. Cuando se libera una licencia 
de impresora, el número total de licencias aumenta en una unidad. Las computadoras PrintMe Mobile deben estar en el mismo 
dominio que las licencias compartidas.

Si la computadora PrintMe Mobile tiene licencias permanentes anteriores y se utilizan licencias compartidas, se utilizan en 
primer lugar las licencias permanentes.

Notificaciones de licencia

Cuando la licencia está a punto de caducar, recibirá notificaciones por correo electrónico 30, 7 y 1 día antes de la fecha de 
caducidad. Las notificaciones también aparecerán en PrintMe Mobile.

Para ver, agregar o administrar una licencia:

1 En PrintMe Mobile, haga clic en la pestaña Info.

2 En la pestaña Licencia, realice lo siguiente si es necesario:

• Ver información acerca de sus licencias de PrintMe Mobile.

• Haga clic en el botón Agregar licencia e introduzca su código de activación de licencia. Siga las instrucciones que 
aparezcan en pantalla.

• Haga clic en el botón Administrar licencias compartidas. En el cuadro de diálogo Configuración de servidor de 
licencias, introduzca el nombre DNS o la dirección IP de la computadora PrintMe Mobile que se está utilizando como 
servidor de licencias.
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Empezar a utilizar PrintMe Mobile
Después de instalar y configurar PrintMe Mobile, asegúrese de realizar lo siguiente:

• Envíe la página de información de impresión de cada impresora (consulte Imprima una página de información de 
impresión).

• Envíe un mensaje de correo electrónico a los usuarios de su organización explicando qué es PrintMe Mobile, que está 
disponible para ellos y cómo utilizarlo.

Encontrará un mensaje de correo electrónico de muestra en http://tinyurl.com/PMMSampleEmail. Puede utilizarlo como 
plantilla y modificarlo según su organización y configuración de PrintMe Mobile.

Solución de problemas
¿En qué necesita ayuda?

• El dispositivo móvil no detecta la impresora

• Archivos de Microsoft Office

• El trabajo no tiene un formato correcto

• El trabajo se imprime con valores erróneos

• Notificaciones por correo electrónico

• Licencias caducadas

• Verificar que un programa se está ejecutando

• La computadora no detecta la impresora

• Impresión a través de correo electrónico

• El trabajo no se imprime

• Impresión de archivos adicionales

El dispositivo móvil no detecta la impresora

Si su impresora no aparece en su dispositivo móvil, verifique o realice lo siguiente:

• Compruebe que esté utilizando un dispositivo móvil Apple con iOS 4.2 o posterior o un dispositivo Android con OS 2.1 o 
posterior con la aplicación PrintMe Mobile.

• Compruebe que la impresora esté publicada.

• Compruebe que el servicio de Bonjour esté en funcionamiento. Consulte Verificar que un programa se está ejecutando.

• Compruebe que su dispositivo inalámbrico esté en la misma subred que la computadora de PrintMe Mobile o una 
computadora con PrintMe Mobile Link instalado. Consulte Configuración.

• Compruebe que su impresora esté en la red, conectada a una red inalámbrica en una subred, encendida y preparada para 
imprimir.

http://tinyurl.com/PMMSampleEmail
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• Si la computadora de PrintMe Mobile utiliza un firewall, configure manualmente los valores de puerto. Consulte La 
computadora no detecta la impresora.

• Si ejecuta el software PrintMe Mobile en una máquina virtual, consulte Máquinas virtuales.

• Reinicie la computadora Windows que ejecuta PrintMe Mobile.

• Compruebe si hay algún firewall habilitado y que los puertos siguientes estén abiertos. Consulte La computadora no detecta 
la impresora. 

• 6310 UDP/TCP

• 5353 Bonjour

• El multidestino está habilitado en la subred Wi-Fi

• Si ha cambiado recientemente el nombre de la impresora en su computadora Windows, es posible que se haya deshabilitado 
en PrintMe Mobile. Compruebe que la impresora esté activada en la lista Estado.

• PrintMe Mobile Link está instalado correctamente al conectarse a varias subredes.

Archivos de Microsoft Office

Si los usuarios no pueden imprimir archivos de Microsoft Office, es posible que tenga que instalar Microsoft Office en la 
computadora de PrintMe Mobile, como se especifica en Requisitos del sistema.

El trabajo no tiene un formato correcto

Verifique que el archivo está correctamente formateado en la aplicación del archivo en una computadora y, a continuación, 
imprímalo desde su dispositivo móvil. Por ejemplo, en los archivos de Microsoft Excel debe definirse el Área de impresión 
correcta en la aplicación para imprimir correctamente desde su dispositivo móvil o, de lo contrario, podrían producirse 
recortes. Para obtener más información acerca de la configuración del Área de impresión en Excel, consulte la documentación 
de Excel.

El trabajo se imprime con valores erróneos

Inicie una sesión en la computadora de PrintMe Mobile con las credenciales utilizadas para configurar PrintMe Mobile y 
modifique su configuración de impresión. Si modificó la configuración de impresión al iniciar la sesión en la computadora de 
PrintMe Mobile como otro usuario, los valores no se reflejarán al imprimir desde PrintMe Mobile.

Notificaciones por correo electrónico

Si su trabajo se ha impreso, pero no ha recibido un mensaje de correo electrónico de confirmación, compruebe lo siguiente:

• En la pestaña Configuración, pestaña Cuenta, verifique que la dirección de correo electrónico del administrador sea la 
correcta.

• En la pestaña Configuración, pestaña Notificaciones por correo electrónico, verifique la configuración de SMTP. Haga clic 
en Guardar y asegúrese de que se muestra el mensaje “Cuenta actualizada correctamente”.

• Compruebe su carpeta de correo no deseado para comprobar si el mensaje de correo electrónico de confirmación está ahí.

• Si se utiliza una cuenta concreta para enviar correo electrónico, compruebe si el mensaje está en la carpeta Enviados.
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Licencias caducadas

Si su red requiere un proxy para acceder a Internet, asegúrese de proporcionar esta información a PrintMe Mobile durante la 
configuración o desde la página de configuración. La licencia se activa a través de la web.

Verificar que un programa se está ejecutando

Es posible que tenga que verificar si se está ejecutando PrintMe Mobile o el Servicio Bonjour (consulte Publicar impresoras).

Para verificar que un programa se está ejecutando

1 Haga clic en Windows Inicio y en el campo Buscar, introduzca Services.msc. Pulse Intro.

2 En la lista Servicios, asegúrese de que el programa se enumere en la lista y compruebe el estado.

Si el programa se está ejecutando, el estado es Iniciado. Si no se está ejecutando, haga clic con el botón derecho en el 
nombre del programa y seleccione Inicio.

3 Para comprobar los privilegios de usuario, haga clic con el botón derecho en el nombre del programa y seleccione 
Propiedades.

4 Haga clic en la pestaña Iniciar sesión para ver el usuario actual del programa.

Para garantizar que los valores mostrados se estén utilizando, reinicie el servicio haciendo clic con el botón derecho en el 
nombre del programa y seleccionado Reiniciar.

La computadora no detecta la impresora
• Inicie una sesión en la computadora que tiene instalado PrintMe Mobile con las credenciales de cuenta utilizadas para 

configurar PrintMe Mobile y asegúrese de que las impresoras aparezcan en la lista Impresoras y faxes de Windows. 

• Si no ve ninguna impresora en su computadora de PrintMe Mobile, asegúrese de que los controladores de impresora estén 
instalados en la computadora. Consulte la documentación que se suministra con su impresora.

• Los controladores de impresora de cada impresora deben estar instalados y probados en la computadora de PrintMe Mobile 
antes de que sean habilitados para usuarios móviles. Los controladores de impresora deben instalarse con la misma cuenta de 
administrador de Windows que se utilizó para instalar PrintMe Mobile.

• Asegúrese de que su impresora esté en la red, encendida y preparada para imprimir.

Impresión a través de correo electrónico

Si tiene problemas para imprimir a través de correo electrónico, verifique en primer lugar que la configuración utilizada sea 
válida para el protocolo seleccionado.

NOTA: Tomar la configuración directamente de Outlook no garantiza el funcionamiento para IMAP o POP3. Si utiliza 
MAPI, sólo se admite Outlook 2007 o posterior.

La configuración de impresión a través de correo electrónico sólo puede guardarse si los valores son válidos. Compruebe 
atentamente la configuración. 

NOTA: La configuración de proxy se aplica a las cuentas de Exchange.
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El trabajo no se imprime

Si ha enviado su trabajo, pero no se imprime, realice las siguientes tareas:

• Compruebe que puede imprimir la página de información de impresión para la impresora. Consulte Para imprimir una 
página de información de impresión.

• Compruebe el estado de la impresora en la pestaña Impresoras para ver si el trabajo se ha puesto en pausa.

• Consulte si hay errores en el informe Solicitudes. Consulte Ver, borrar o exportar informes.

• Confirme si se admite el tipo de archivo. Consulte Ver formatos de archivo admitidos.

Si reenvía un mensaje de correo electrónico a una impresora, pero el trabajo no se imprime, compruebe lo siguiente:

• Verifique que la impresora esté publicada. Consulte Publicar impresoras.

• Con otro cliente de correo electrónico, verifique que la cuenta de impresión a través de correo electrónico recibe correo 
electrónico.

Impresión de archivos adicionales

Cuando la impresión a través de correo electrónico está activada, para evitar que se impriman archivos no deseados, especifique 
las opciones de filtrado de correo electrónico. Los archivos adicionales pueden ser elementos de su mensaje de correo 
electrónico que no desea imprimir, como la firma añadida automáticamente. Consulte Solución de problemas.

Asistencia
Para obtener la información más actualizada acerca de la asistencia técnica, como direcciones de correo electrónico, números de 
teléfono y foros en línea, visite www.efi.com/printmemobile/support.

http://www.efi.com/printmemobile/support

	Guía de instalación y administración de PrintMe Mobile 3.0
	Acerca de PrintMe Mobile
	Novedades
	Antes de empezar
	Requisitos del sistema
	Computadoras de PrintMe Mobile
	Dispositivos móviles
	Requisitos del controlador de impresora de PrintMe Mobile
	Otros requisitos
	Máquinas virtuales
	Contabilidad de trabajos


	Instalación
	Instalar PrintMe Mobile
	Desinstalar PrintMe Mobile
	Actualizar productos de PrintMe Mobile

	Otras cosas que puede necesitar
	Acerca de PrintMe Mobile Link y PrintMe Mobile L100
	Configuraciones de red
	Ejemplos de configuración
	Redes inalámbricas con una subred
	Redes inalámbricas con varias subredes
	Redes de invitados

	Instalar y configurar PrintMe Mobile Link
	Comprobar subredes
	Acerca del controlador de impresora de PrintMe Mobile

	Configuración
	Descripción general del proceso de configuración
	Pestaña Impresoras
	Saber más acerca del tablero
	Publicar impresoras
	Habilitar la impresión Wi-Fi
	Habilitar la impresión a través de correo electrónico
	Habilitar la liberación de impresión segura
	Respetar tamaño de página
	Editar información de impresora
	Restringir el uso de una impresora
	Imprima una página de información de impresión
	Buscar o determinar el estado de las impresoras
	Importar o exportar un archivo de configuración

	Seleccionar o etiquetar impresoras
	Pestaña Links
	Pestaña Configuración
	Cambiar el correo electrónico o la contraseña del administrador
	Cambiar configuración de notificación de correo electrónico
	Habilitar filtrado de correo electrónico
	Configurar los valores de proxy
	Importar un certificado
	Cambiar idiomas
	Definir la configuración avanzada
	Imprimir como usuario

	Pestaña Informes
	Ver, borrar o exportar informes
	Gestión de alias de correo electrónico

	Pestaña Info
	Ver formatos de archivo admitidos
	Ver, agregar o administrar licencias


	Empezar a utilizar PrintMe Mobile
	Solución de problemas
	El dispositivo móvil no detecta la impresora
	Archivos de Microsoft Office
	El trabajo no tiene un formato correcto
	El trabajo se imprime con valores erróneos
	Notificaciones por correo electrónico
	Licencias caducadas
	Verificar que un programa se está ejecutando
	La computadora no detecta la impresora
	Impresión a través de correo electrónico
	El trabajo no se imprime
	Impresión de archivos adicionales

	Asistencia

