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Cómo instalar una impresora USB conectada a mi CH3SNAS en Windows XP? 

 

Este documento explica cómo realizar la instalación de una impresora USB que esté conectada al puerto USB 

del Conceptronic CH3SNAS en equipos con Windows XP. Si está usando otro Sistema Operativo, por favor 

acuda a la sección FAQ de nuestra página web (www.conceptronic.net). 

 

Nota: 

El servidor de impresión integrado en el CH3SNAS está diseñado para impresoras de una sola función. Así 

pues las impresoras multifunción no están soportadas. Es posible que se puedan realizar tareas de impresión 

con impresoras multifunción, pero no podemos garantizar que sea así en todos los casos. 

 

No es necesario cambiar ningún parámetro de configuración en el CH3SNAS para poder usar el servidor de 

impresión integrado. 

 

1. Para iniciar la instalación de la impresora USB, haga clic en ‘Inicio’ y seleccione ‘Control Panel’. 

 

2. Haga doble clic en el icono ‘Impresoras y Faxes’. 
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3. Haga clic en ‘Agregar una impresora’. 

 

4. Se iniciará el asistente para Agregar impresoras, presione ‘Siguiente’ para continuar. 

 

5. Seleccione ‘Una impresora de red o una impresora conectada a otro equipo’ y ‘Siguiente’. 
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6. Seleccione ‘Buscar una impresora’ y presione ‘Siguiente’. 

 

 

7. Haga la búsqueda del CH3SNAS y seleccione ‘lp’ , presione ‘Siguiente’. 

 

 

8. Haga clic en ‘Si’ del siguiente mensaje de Windows, ya que indica que esta intentando conectar a una 

impresora conectada a su CH3SNAS.  
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9. Haga clic en ‘Aceptar’ en la siguiente ventana para realizar la búsqueda del controlador adecuado 

para la impresora. 

 

 

10. Si la impresora aparece listada, selecciónela de la lista y haga clic en ‘OK’. Proceda con el paso 14 de 

esta guía. 

 

Nota: Si la impresora no aparece listada, haga clic en ‘Utilizar disco…’ y siga con el paso 11 de ésta 

guía. 

 

11. Inserte el CD de instalación de la impresora y haga clic en ‘Examinar’ para localizar el directorio 

adecuado en el que se encuentren los controladores de la impresora. 
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12. Seleccione el fichero apropiado y haga clic en ‘Abrir’ y a continuación ‘Aceptar’. 

 

 

13. Seleccione la impresora a instalar y haga clic en ‘Aceptar’. 

Si la impresora no aparece listada, compruebe con el fabricante de su impresora si dispone de los 

controladores adecuados y más recientes. 
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14. Si quiere que la impresora sea predeterminada ‘Si’. Si no desea que sea predeterminada seleccione 

‘No’ y a continuación ‘Siguiente’. 

 

 

15. Haga clic en ‘Finalizar’ para completar la instalación de su impresora USB conectada al CH3SNAS. 
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16.  Vuelva a Impresora y Faxes. 

 

17.  Haga clic derecho en la nueva impresora y seleccione ‘Propiedades’. 

 

 

18. Haga clic en ‘Imprimir Página de prueba’ para verificar que la instalación ha sido correcta. 

 

 

Ya puede empezar a usar su impresora USB mientras esté conectada a su CH3SNAS.  

Importante: Para poder usar la impresora, el CH3SNAS debe estar encendido y conectado a su red. 


