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La configuración está lista

Asegúrate de que el menú desplegable “Use:” 
esté configurado en “AirPrint”

Verás que aparece un menú. Busca el nombre de 
“KioscoColor” o “KioscoBN” en la lista y selecciónalo

Si no aparece el nombre de las impresoras, haz clic en el 
menú desplegable y presiona “Agregar Impresora”

Mira el menú desplegable Impresora en el cuadro de 
diálogo del menú Imprimir. Si aparecen las impresoras 
“KioscoColor” y “KioscoBN” la configuración está lista

Use el atajo de teclado Comando + P o presiona 
Archivo »Imprimir en la barra de menú de la Mac

Abre el archivo que quieres imprimir

Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado a la red 
wifi de la UDLAP

Impresión a través de AirPrint

Guía de Impresión APS4EDUCATION para MacOS
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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

    • Microsoft Word 2000-2016 para Windows y Mac
    • Microsoft Excel 2000-2016 para Windows y Mac
    • Microsoft PowerPoint 2000-2016 para Windows y Mac
    • Microsoft Visio 2000-2016
    • Apache OpenO ce/LibreO ce Writer 2.x to 5.x
    • Apache OpenO ce/LibreO ce Calc 2.x to 5.x
    • Apache OpenO ce/LibreO ce Impress 2.x to 5.x    • Apache OpenO ce/LibreO ce Impress 2.x to 5.x
    • Apache OpenO ce/LibreO ce Draw 2.x to 5.x
    • PDF
    • Microsoft XPS
    • PNG
    • BMP
    • JPEG
    • HTML    • HTML
    • GIF
    • TIFF
    • RTF
    • ASCII Text
    • Unicode Text
    • ZIP

Consulta los formatos soportados en:
www.printeron.com/documents/documentation/
PrinterOnSupportedFileFormats.pdf

Formatos de documentos soportados

Tu impresión te está esperando en los multifuncionales 
de la UDLAP

Manda a imprimir

Configura las opciones de impresión

Manda el trabajo de impresión

Selecciona el archivo a imprimir o URL de la página web 
que se desea imprimir

Ingresa tu ID de estudiante

Selecciona la cola de impresión deseada

Entra a www.printeron.net/estratec/udlap

Guía de Impresión APS4EDUCATION
a Través de Portal Web
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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


