
www.udlap.mx/web/servicios/concesionarios/guia.aspx

El archivo ha sido enviado, ahora puedes liberar la impresión 
en los multifuncionales de la UDLAP

Presiona Imprimir

Configura las características de la impresión al presionar 
el ícono

Selecciona el archivo o ingresa el sitio que quieras imprimir

En la pantalla de inicio puedes envíar a imprimir 
documentos, páginas web o imágenes, sólo selecciona 
el ícono correspondiente

Regresarás a la pantalla de inicio, ahora se muestra la 
impresora que acabas de agregar en la parte inferior de 
la pantalla

Acepta presionando la checkmark

A continuación aparecen los detalles de la impresora, 
presiona “Guardar”

KioscoColor KioscoBN

Escanea los siguientes códigos QR, el primero corresponde 
a  multifuncionales a Color y el segundo a multifuncionales 
Blanco y Negro

Ahora se muestra la pantalla de inicio, presiona el ícono del 
código QR en la parte inferior derecha de la pantalla

Descarga e instala la aplicación PrinterOn en la PlayStore

PrinterOn App

Guía de Impresión APS4EDUCATION para Android
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Puedes imprimir tus correos y documentos adjuntos enviándolos desde tu cuenta de la UDLAP 
a kioscoColor@printspots.com si deseas imprimirlo a color o a kioscoBN@printspots.com 

si deseas imprimirlo en blanco y negro



www.udlap.mx/web/servicios/concesionarios/guia.aspx

El archivo ha sido enviado y podrás liberarlo en los 
multifuncionales de la UDLAP

Ingresa tu ID UDLAP y presiona OK

Abre la notificación y presiona “Authorize job”

Selecciona la impresora y manda a imprimir, aparecerá una 
notificación en nuestro dispositivo

Aparecerán las impresoras de la UDLAP

Para mandar a imprimir abre cualquier aplicación y busca la 
opción de “imprimir”

Las impresoras ya están agregadas

Repite el paso anterior con la otra impresora

Selecciona una impresoray agrégala a favoritos presion-
ando       en la parte superior

Una vez seleccionado el icono  aparecerán dos impresoras 
“KioscoBN” y “KioscoColor”

En el botón “Location” busca UDLAP y selecciona el ícono 
naranja de impresora

Agrega una nueva impresora

Ve a la configuración del dispotivo y busca la opción de 
impresión

Descarga e instala la aplicación PrinterOn Print Service Plugin

PrinterOn Print Service Plugin

Guía de Impresión APS4EDUCATION para Android
Puedes imprimir tus correos y documentos adjuntos enviándolos desde tu cuenta de la UDLAP 
a kioscoColor@printspots.com si deseas imprimirlo a color o a kioscoBN@printspots.com 

si deseas imprimirlo en blanco y negro
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