
Servidor de Impresoras de Ethernet
Rápido de Un Puerto Paralelo

TL-PS110P

Descripción：

El Servidor de Impresoras de Un Puerto Paralelo de TP-Link, el TL-PS110P es un dispositivo para compartir su impresora 
con conexión paralela común entre múltiples usuarios en la red en su casa o pequeña/ mediana oficina. Todo lo que 
necesita hacer es conectarlo a una impresora paralela y su red, después de varios clics siguiendo las instrucciones claras 
del asistente de instalación, tendrá su impresora paralela conectada a red y compartida. Compatible con la mayoría de las 
impresoras paralelas en el mercado, el TL-PS110P le proporciona una solución ideal para crear una red de impresiones o 
reemplazar el servidor de la PC dedicada de su red de impresión actual, ahorrando tiempo, energía y costo. 

www.tp-link.com

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Comparta su impresora paralela s través 
de la red, eliminando la necesidad de 

una PC dedicada 

Compatible con la mayoría de las 
impresoras paralelas en el mercado* 

Asistente de Instalación para una 
rápida instalación, paquete de 
utilidades para un fácil manejo 

* Para obtener la lista de compatibilidad detallada, por favor verifique en nuestro sitio web: http://www.tp-link.com/products/ps.asp



Especificaciones： 

Diagrama: 

 
  

Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

Protocolo de Red 

TCP/IP 
IPX/SPX 
NetBEUI/Apple Talk 
LPR 
IPP/SMB 
RAW TCP 

Soporte de Sistema Operativo  de 
la Red 

Windows 9X/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7 
Mac OS 8.0 o superior/UNIX/Linux 
Netware 3.12 o superior (Bindery/NDS) 

Administración 
Programa de configuración basado en Windows (PSAdmin) 
Administración Web 
Configuración Telnet /HP Web JetAdmin / HP JetAdmin 

Características Avanzadas 

Soporta DHCP (client)  
Alerta por correo electrónico /Registro de Trabajo Impresión 
SNMP 
Soporta POST(Power On Self Test – Prueba Autónoma de 
Encendido) 
Firmware Actualizable 

Hardware 
1M Flash RAM/2M SDRAM Integrado 
Puerto RJ-45 de 10/100Mbps  Integrado 

Interfaz 1 Puerto Paralelo /1 Puerto RJ-45 de Ethernet Rápido 

LEDs  
Estatus 
10Mbps 
100Mbps 

Potencia 3.3V DC 2A 

Seguridad y Emisión FCC, CE 

Dimensiones 59×52×22 mm 

Condiciones Ambientales 
Temperatura de Operación: 0 ~50  (32 ~122 ) 
Humedad de Operación: 0%~70% sin condensación 

 

Características：

- Permite que múltiples usuarios compartan la 
impresora de puerto paralelo a través de la 
red 

- Compatible con la mayoría de las impresoras 
paralelas en el mercado 

- Multi-protocolo y múltiples Sistemas 
Operativos soportados para compartir la 
impresión en casi todo el entorno de redes  

- El diseño compacto le proporciona una 
solución de espacio, ahorro de energía y costo 
a través de un servidor de PC dedicado  

- Instalación sin problemas en tan solo varios 
clicks 

- El paquete de utilidades y la interfaz web 
proporciona un fácil manejo y monitoreo 

- La función de alertas por correo electrónico 
asegura que esté enterado de cada cambio de 
estatus al enviar correos electrónicos.  

- IPP (Internet Printing Protocol - protocolo de 
Impresión de Internet) soportado para 
imprimir archivos a través de internet de igual 
modo como en su propia oficina 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es
una marca registrada de TP-LINK Technologies Co., Ltd. Los demás
nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de
las especificaciones puede ser reproducida de ninguna manera, por ningún
medio o ser usada para ningún derivado como traducción, transformación
o adaptación sin el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd. 

˗ Servidor de Impresoras de Ethernet Rápido de 
Un Puerto USB2.0 
TL-PS110U 

˗ Servidor de Almacenamiento y MFP de Un 
Puerto USB2.0  
TL-PS310U 

˗ Servidor de Impresoras Inalámbrico de 
Tamaño de Bolsillo  
TL-WPS510U 
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Paquete: 
- Servidor de Impresoras de Ethernet Rápido de 

Un Puerto Paralelo  
TL-PS110P 

- Adaptador de Corriente  

- Guía de Rápida Instalación  

- CD de Recursos  

Productos Relacionados:

Laptop                     Computadora de Escritorio              Laptop  Impresora 

Router Módem ADSL2+ Inalámbrico 

Cableado 

Servidor de Impresoras 
de Ethernet Rápido de 
Un Puerto Paralelo  
TL-PS110P 




