
Servidor de Impresión Inalámbrico Wireless N y Ethernet de 1 Puerto USB - 802.11 
b/g/n

ID del Producto: PM1115UWEU

El servidor inalámbrico de impresión Wireless-N, modelo PM1115UWEU, permite el uso compartido y 
simultáneo de una impresora USB estándar con varios usuarios, a través de una red WiFi 
(inalámbrica), o bien una conexión con cable de red LAN.

Soporta las normas de conexión inalámbrica 802.11b/g/n, lo cual permite su compatibilidad con casi 
cualquier red inalámbrica, además de que, si funciona como interfaz principal o de copia de seguridad, 
también incluye un puerto RJ45 para conexiones con cable a 10/100 Mbps. Al ofrecer acceso de 
impresión por red inalámbrica, es posible situar la impresora en cualquier lugar y evitar tener que 
comprar impresoras individuales para cada estación de trabajo o cada área.

Este servidor USB de impresión inalámbrica se puede configurar en cuestión de minutos, mediante 
una interfaz basada en un navegador web o mediante el Asistente de instalación basado en 
Windows®, además de incluir un botón para la configuración protegida de redes inalámbricas ("WiFi 
Protected Setup" o WPS), lo cual permite una rápida y fácil conexión con las redes inalámbricas. Su 
compatibilidad con las normas USB 2.0 y una amplia gama de impresoras USB y sistemas operativos 
convierte a este servidor de impresión en red ideal para su instalación en entornos mixtos, con 
soporte SNMP ("Simple Network Management Protocol", protocolo de administración sencilla de redes) 
para la monitorización a distancia.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     



         

Aplicaciones

• Conversión de una impresora USB estándar en una impresora independiente de uso inalámbrico y 
compartido entre varios ordenadores conectados en red

• Práctica solución de impresión en red para instituciones académicas y gubernamentales

• Se evitan los problemas de rendimiento cuando se utiliza un PC dedicado y siempre encendido como 
servidor de impresión

Características

• Cumple con la norma 802.11b/g/n para redes inalámbricas, con velocidades de transferencia de 
datos de hasta 150 Mbps

• Compatible con USB 2.0

• Puerto opcional RJ-45 para LAN a 10/100 Mbps

• Diseño compacto, de peso ligero, con antena interna

• Admite SNMP para la administración remota de impresoras y funciona con la mayoría de las 
aplicaciones basadas en SNMP

• Interfaz web de fácil uso o configuración/instalación basada en Windows

• Botón integrado multifunción para restablecer el dispositivo y reinstalar los valores predeterminados, 
o bien para imprimir una página de prueba

• Botón integrado WPS ("WiFi Protected Setup", configuración protegida de redes inalámbricas), que 
permite la sencilla conexión con una red inalámbrica

• Soporte para los protocolos de servidor/cliente DHCP, así como UPnP

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Interfaz USB 2.0

RJ45 (Ethernet 10/100)



Inalámbrico

Estándares Industriales Normas de conexión inalámbrica: IEEE 802.3 10BASE-T, 
IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n

Rendimiento

Redes Compatibles 10/100 Mbps

Frecuencia 2.4 GHz

Características de 
Seguridad

Cifrado de Datos WEP

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

Protocolos Admitidos TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)

IPX

NetBEUI

AppleTalk

SNMP

SMB over IP

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - RJ-45

1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)

Software

Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 
2022

Mac OS 10.x, 9.x

Linux 2.4.x y superior <i>versiones LTS solamente</i>

Observaciones / 
Requisitos



Requerimientos del 
Sistema y Cables

Cable USB de impresora no incluido

Nota OS Compatibility refers to the included software only – 
the Print Server itself can be used without software on 
any platform that supports network printing

Indicadores

Indicadores LED 1 - Estado

1 - USB

1 - WLAN

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.3 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 1 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

Consumo de Energía 5

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-5°C to 65°C (23°F to 149°F)

Humedad 0 a 70% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características 
Físicas

Color Blanco

Tipo de Gabinete Plástico



Longitud del Producto 2.8 in [72 mm]

Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 2.3 oz [65 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.1 in [23 cm]

Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]

Altura de la Caja 2.8 in [70 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

11.3 oz [319 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Servidor inalámbrico de impresión

1 - Adaptador de Alimentación

1 - CD del Software

1 - Guía Rápida de Instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


