Servidor Inalámbrico Wireless N Wifi de Impresora
con 1 Puerto USB Compatible con AirPrint 802.11b/g/n
Product ID: PM1115UA

El servidor AirPrint Wireless-N USB, modelo PM1115UA, permite la impresión directa desde su dispositivo
iPhone, iPod touch o iPad en la mayoría de las impresoras estándar USB, a través de una red inalámbrica.
(Para ver una lista de impresoras compatibles, consulte la documentación de ayuda correspondiente).
Con este compacto servidor AirPrint conectado a una red inalámbrica existente, se habilita la impresión
directa desde iOS® / iPad, mediante el menú de impresión del dispositivo, sin las molestias de transferir
documentos o fotos a otro sistema.
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También es posible utilizar el servidor AirPrint con otros sistemas de un ordenador portátil o de
sobremesa en la red, de manera que cualquier impresora estándar USB se convierte de forma eficaz en
una impresora totalmente habilitada para funcionamiento en red. Este compacto servidor es compatible
con las normas y funciones 802.11b/g/n, además de incluir una interfaz de fácil uso mediante navegador
web, así como software de administración de impresión para Windows® y Mac OS®. Para más
flexibilidad, es posible conectar hasta 2 impresoras al servidor de impresión, mediante un concentrador
USB (no incluido).
Y como ventaja adicional, el uso de un servidor de impresión inalámbrico permite disponer de la
impresora desde cualquier punto ubicado dentro de la cobertura del enrutador inalámbrico, de manera
que se puede colocar la impresora en el lugar más adecuado, sin que esté limitada por un cable de red.
Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

•

Imprima directamente desde dispositivos basados en iOS, a través
de una red inalámbrica
Convierta una impresora USB estándar en una independiente de uso
inalámbrico y compartido entre varios ordenadores conectados en
red
Coloque su impresora en un lugar centralizado y conveniente, sin
necesidad de un cable de red

Features
•

•
•
•
•
•
•

Compatible con AirPrint de Apple en los dispositivos iPad (todos los
modelos), iPhone (3GS o superior) e iPod touch (3ª generación o
superior)
También admite el uso compartido de impresión en red con los
sistemas de ordenador de sobremesa y portátil
Cumple con la norma 802.11b/g/n para redes inalámbricas, con
velocidades de transferencia de datos de hasta 150 Mbps
Compatible con USB 2.0
Puerto opcional RJ45 para LAN a 10/100 Mbps
Tamaño compacto que ocupa poco espacio
Interfaz web de fácil uso y software incluido para configuración en
sistema operativo Windows o Mac
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Hardware

Warranty

2 Years

Cantidad de Puertos

1

Estándares Industriales

Normas de conexión inalámbrica: IEEE 802.3 10BASE-T,
IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n

Interfaz

USB 2.0
RJ45 (Ethernet 10/100)
Inalámbrico

Rendimiento

Características de Seguridad

Cifrado de Datos WEP
Cifrado de Datos WPA
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption

Conector(es)

Frecuencia

2.4 GHz

Protocolos Admitidos

TCP/IP

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

150 Mbps

Tipo(s) de Conector(es)

1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)

Software

Compatibilidad OS

Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64),
Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)

Observaciones /
Requisitos

Nota

AirPrint es una tecnología Apple® compatible con los
dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o
superior) e iPod touch (3ª generación o superior)
La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al
software incluido: el servidor de impresión en sí mismo se
puede utilizar sin software en cualquier plataforma que
admita la impresión en red
Compatible con la mayoría de las impresoras estándar USB
(Para ver una lista de impresoras compatibles, consulte la
documentación de ayuda correspondiente)

Indicadores

Indicadores LED

1 - Encendido
1 - WLAN
1 - LAN
1 - USB
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Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Alimentación de Salida

1A

Corriente de Entrada

0.2 A

Polaridad Central

Positivo

Tensión de Entrada

100 ~ 240 AC

Tensión de Salida

5 DC

Tipo de Enchufe

M

Humedad

0% a 70 % humedad relativa

Temperatura de Almacenamiento

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Temperatura Operativa

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Altura del Producto

0.9 in [24 mm]

Ancho del Producto

2.2 in [57 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

3.3 in [85 mm]

Peso del Producto

2 oz [56 g]

Tipo de Gabinete

Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

11.4 oz [324 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Servidor AirPrint™ USB 2.0 Wireless-N

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844

