
Servidor de Almacenamiento y MFP de Un
Puerto USB2.0

TL-PS310U

Descripción：

El Servidor de Impresoras de Almacenamiento USB y MFP de TP-Link, el TL-PS310U es un dispositivo para compartir sus 
dispositivos USB, como una MFP (Multifunction Printer - Impresora Multifuncional), disco duro externo, pen drive, escáner o lector 
de tarjetas de memoria, en toda la red de su casa o oficina. Con el soporte del MFP, puede compartir la impresión/ faxeo/ 
escaneo/ copiado de su MFP a través de la red haciendo uso completo del mismo mientras elimina la necesidad de un servidor de 
PC dedicado. También puede compartir sus videos / fotos / documentos en su dispositivo de almacenamiento USB a través de la 
red conectándolo al TL-PS310U. Además, el TL-PS310U puede compartir hasta 4 dispositivos USB simultáneamente con una 
extensión hub USB. Sólo después de varios clics siguiendo las instrucciones claras del asistente de instalación, puede hacer que 
sus dispositivos USB estén conectados a la red y sean compartidos fácilmente. 

www.tp-link.com

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Comparta la impresión/ faxeo/ escaneo/ 
copiado de su Impresora Multifuncional 

Comparta y maneje dispositivos de 
almacenamiento USB 

Compatible con un amplio rango de 
MFP/impresoras/discos 

duros/escáneres/lectores de tarjetas 

* 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 
Protocolo USB virtual patentado 
TCP/IP 
LPR 

Soporte de Sistema Operativo  de 
la Red Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7 

Administración 
Utilidad Windows 
Administración Web 

Características Avanzadas 

Soporta DHCP (client)  
Soporta POST(Power On Self Test – Prueba Autónoma de 
Encendido) 
Utilidad MFP patentada 
Firmware Actualizable 

Interfaz 
1 Puerto USB2.0  
1 Puerto RJ-45 de Ethernet Rápido 

LEDs  
Conexión 
USB 
100Mbps 

Potencia 5V DC 2A 

Seguridad y Emisión FCC, CE 

Dimensiones 56×52×23 mm 

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

 

Características：

- Compatible con un amplio rango de 
MFP/impresoras/discos 
duros/escáneres/lectores de tarjetas  

- Comparta y maneje dispositivos de 
almacenamiento USB 

- Comparta la impresión/ faxeo/ escaneo/ 
copiado de su Impresora Multifuncional  

- Comparta hasta 4 dispositivos USB 
simultáneamente conectándolo a un hub USB

- Instalación sin problemas en tan solo varios 
clicks 

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

- En cumplimiento con USB2.0, compatible con 
versiones anteriores con USB 1.1 

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 Impresoras de Ethernet Rápido de 
Un Puerto Paralelo 
TL-PS110P 

˗ Servidor de Impresoras Inalámbrico de 
Tamaño de Bolsillo  
TL-WPS510U 
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Paquete: 
- Servidor de Almacenamiento y MFP de Un 

Puerto USB2.0 
TL-PS310U 

- Adaptador de Corriente  

- Guía de Rápida Instalación 

- CD de Recursos  

Productos Relacionados:

Router Módem ADSL2 

Cableado 

Impresora MFP

Escáner

Disco Duro Externo

Cámara Web
Grupo de PCS 

TL-PS310U HUB USB 




