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Impresoras y Fotocopiadora/Escáner
Esta página está desactualizada. Por favor, mira la versión en gallego hasta que se actualice.
Disculpad las molestias.
Las impresoras sólo están disponibles a través de la red cableada, no de la wiﬁ. Si quieres acceder a
las impresoras a través de la wiﬁ, necesitas estar conectado a la VPN.

Listado de impresoras a disposición de los investigadores
Nombre Modelo
IP
Localización
ctprints1 HP LaserJet p4015x
192.168.196.148 Pasillo del semisótano
ctprint01 HP LaserJet p4015x
192.168.196.149 Pasillo de la planta baja
ctprint03 HP Color LaserJet CP5225 192.168.196.153 Secretaría
ctprint11 HP LaserJet p4015x
192.168.196.151 Pasillo de la primera planta
ctprint21 HP LaserJet p4015x
192.168.196.152 Pasillo de la segunda planta

Listado de impresoras con su uso restringido a la Secretaría
y Dirección
Localización
IP nueva 1)
ctprint04 HP LaserJet M2727nf 172.16.243.166 192.168.196.154 Secretaría
Nombre Modelo

IP antigua

Impresión en color
La única impresora en la que los investigadores pueden imprimir en color es la ctprint03. Se deben
recoger los trabajos impresos en secretaría en las horas en las que está abierta.

Bandejas y papel

Impresora HP LaserJet p4015x

HP LaserJet p4015x
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Las bandejas están conﬁguradas del siguiente modo:
Bandeja 1 (Bandeja manual): Cualquier tipo (seleccionar el tipo de papel a la hora de imprimir)
Bandeja 2: Papel blanco
Bandeja 3: Papel reciclado
La bandeja por defecto es la 3, por lo que, si no se selecciona la bandeja, la impresora imprimirá
empleando papel reciclado. Si se desea imprimir en papel blanco, es necesario seleccionar la bandeja
superior.
En el armario hay disponible papel blanco y reciclado. En caso de acabarse, los investigadores
pueden pedir que se reponga en portería.

Ricoh Aﬁcio MP C2051
Las bandejas de las impresoras están conﬁguradas de la siguiente manera:
Bandeja 1 (Bandeja manual): Cualquier tipo (seleccionar el tipo de papel a la hora de imprimir)
Bandeja 2 (Bandeja superior): Papel blanco A4
Bandeja 3 (Bandeja inferior): Papel blanco A3

Impresora HP Color LaserJet CP5225

HP Color LaserJet CP5225
Las bandejas están conﬁguradas de la siguiente manera:
Bandeja 1 (Bandeja manual): Cualquier tipo (seleccionar el tipo de papel a la hora de imprimir)
Bandeja 2 (): Papel blanco A4
Bandeja 3 (): Papel blanco A3

Cambio de tóner
La impresoras avisan que el tóner se está agotando cuando aún puede imprimir unas 200 páginas. El
tóner se cambiará cuando la impresora comience a presentar impresiones de baja calidad y no
cuando la impresora presente el aviso.
Para cambiar el tóner, se debe avisar a la Unidad de Gestión de Infraestructuras TIC a través del
formulario de incidentes.
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Instrucciones de la Fotocopiadora/Escáner
fotocopiadora_gl.pdf
1)

A partir del 25 de septiembre
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