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Cómo instalar el C54PSERVU en Windows Vista 

 

Este documento describe cómo instalar su impresora usando el servidor de impresión Conceptronic 

C54PSERVU en Windows Vista. 

 

1. Instalando la impresora 

Antes de poder imprimir usando el C54PSERVU necesitará instalar su impresora como una impresora local. 

Esto significa que primeramente deberá conectar la impresora directamente a su equipo e instalar los drivers 

apropiados para Windows Vista de su modelo de impresora. 

Cuando se haya instalado correctamente, su impresora debería ser mostrada como la impresora 

predeterminada en Windows Vista. Compruebe que ésto es así en “Inicio” » “Panel de control” » 

“Impresoras”. En nuestro ejemplo, hemos instalado una Canon Pixma IP2000, tal y como se muestra en la 

imagen a continuación. El icono verde en la impresora significa que está como predeterminada. 

 

Una Canon Pixma 2000 instalada como impresora local predeterminada 

Una vez que la impresora esté instalada como impresora local, puede desconectarla de su equipo y 

conectarla al C54PSERVU en la red. Asegúrese de encender la impresora, sino el C54PSERVU no podrá 

reconocerla. 
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2. Instalando el software del C54PSERVU 

Use el CD-ROM que se incluye con el producto o descargue la última versión de software desde 

www.conceptronic.net. Inicie el menú autorun haciendo doble clic en “Autorun.exe” y escoja la opción 

“Install Print Server Manager”. Siga las instrucciones en pantalla para la instalación del software. 

Durante la instalación es posible que le aparezca un mensaje de alerta de Windows como el que se muestra 

en la siguiente imagen. Es necesario que acepte presionando el botón “Desbloquear”. 

 

Alerta de Seguridad de Windows – acepte pulsando “Desbloquear” 

Enseguida le aparecerá la ventana “Print Server List” en la que se debe mostrar su C54PSERVU. Si no 

aparece, haga clic en el botón “Refresh” para realizar la búsqueda de los servidores de impresión disponibles. 

Una vez aparezca listado, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar la instalación. 

 

Print Server List – haga clic en “Refresh” si no aparece su servidor de impresión 
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En la siguiente ventana podrá modificar el nombre del servidor de impresión según le convenga. Esto no es 

obligatorio, pero es recomendable escoger un nombre que sea fácil recordar para que se pueda reconocer su 

dispositivo más cómodamente. En nuestro ejemplo hemos seleccionado el CP49FBE2 y lo hemos cambiado 

por el nombre “IP2000”. Haga clic en el botón “Next” para continuar. 

Ahora podrá cambiar la dirección IP del C54PSERVU. Si no sabe qué parámetros son más convenientes 

entonce es mejor que lo deje como aparece y marque en “Don’t Change”. Sino deberá establecer una 

dirección IP manual. Haga clic en el botón “Next” para continuar. 

La última ventana que se muestra es un sumario de todos los parámetros. Haga clic en el botón “Finish” para 

completar la configuración inicial. Aparecerá la ventana “InstallShield Wizard Complete” indicando que la 

instalación ya se ha completado. Haga clic en el botón “Finish” para cerrar la ventana. 
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3. Configurando el C54PSERVU 

Después de hacer clic en el botón “Finish” en el último paso, aparecerá una nueva ventana mostrando 

múltiples accesos directos. Haga doble clic en el acceso directo “Network Ports Quick Setup” para asignar 

un puerto al servidor de impresión. 

 

Ejecute “Network Ports Quick Setup” 

En la ventana “Network Ports Quick Setup” deberá asegurarse que el servidor de impresión se muestra 

debajo de la columna “Chosen Ports”. Puede ser que por defecto ya se muestre en esa columna, pero en 

caso que no fuera así deberá seleccionarlo de la columna izquierda y presionar el botón “>”. Si ni siquiera se 

muestra su servidor de impresión, deberá hacer clic en el botón “Refresh”. La opción “Configure Port” se 

puede dejar en “Auto”. Una vez hecho esto, presione el botón “OK”. 

 

Network Ports Quick Setup – Asegúrese que su servidor de impresión aparece en “Chosen Ports” 
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4. Especificando el puerto 

Una vez que la instalación del software y la configuración se hayan completado, necesitará especificar 

manualmente el puerto a utilizar en los parámetros de la impresora instalada en Windows Vista. 

Acceda a “Inicio” » “Panel de Control” » “Impresoras”, haga clic derecho en su impresora y seleccione  

“Propiedades”. En la ventana de “Propiedades” seleccione la pestaña “Ports”. Busque in puerto que se 

llama “<PRINTSERVER>-P1” (en nuestro ejemplo es “IP2000-P1”), marque en la casilla que aparece delante 

del puerto en cuestión y haga clic en el botón “Aceptar”. 

 

Especificando el puerto en Windows Vista 
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5. Modificando los parámetros TCP/IP 

A continuación se muestra como modificar la configuración para que el servidor de impresión obtenga 

automáticamente una dirección IP. Acceda a “Inicio” » “Todos los programas” » “Print Server Utilities” y 

haga clic en “PrintServer Configuration”. 

Se abrirá la ventana del Server Manager y se mostrará su servidor de impresión en la columna de la izquierda. 

Selecciónelo y haga clic en el segundo botón de la barra de iconos superior (“Setup”). A continuación haga 

doble clic en el botón “TCP/IP” que aparece en el cuadro de la derecha. Aparecerá una ventana para realizar 

el acceso al servidor de impresión que pedirá la contraseña de configuración, por defecto es “1234”. 

 

Haga doble clic en el icono TCP/IP del Server Manager 

En la ventana “TCP/IP” deberá seleccionar “Auto IP”. Una vez realizado presione el botón “Save”. 

 

Seleccione “Auto IP” y haga clic en “Save” 
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Los parámetros se guardarán, pero será necesario que reinicie el servidor de impresión. Seleccione su 

servidor de impresión en la columna de la izquierda y presione en el botón “Reboot” que aparece en la barra 

de iconos superior (es el sexto icono desde la izquierda). 

 

6. Poniendo la impresora “En línea” 

El último paso a realizar es modificar el estado de la impresora. Acceda a “Inicio” » “Panel de Control” » 

“Impresoras”, haga clic derecho sobre su impresora y seleccione la opción “Utilizar impresora en línea”. 

 

 

Su Conceptronic C54PSERVU y la impresora ya están listos para ser usado en Windows Vista. 

 


