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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Información sobre acceso a la impresora de red
en Telemática

Estamos sustituyendo impresoras antiguas del instituto por otras más modernas y funcionales,
dentro de un plan integral de mantenimiento de impresoras subscrito con una empresa local.

Una de estas impresoras se ha instalado en el ordenador "servidor" (Telema01) del aula Tele-
mática y otra -igual- en la Jefatura de Estudios a Distancia (IESAD), en la sala anexa.

La idea es que todos los profesores de Enseñanza a Distancia que dispongan de ordenador por-
tátil -del instituto o suyo personal- puedan trabajar en el aula Telemática e imprimir docu-
mentos con la impresora multifunción que hay allí, mediante al conexión inalámbrica de la
red WiFi "TELEMATICA".

Para acceder a imprimir con esta impresora, hemos de tener conexión a la red "TELEMATICA"
en nuestro ordenador, bien a través de cable de red (ethernet) o bien a través de la red WiFi
TELEMATICA. Este último es el modo más práctico si vamos con un portátil*. No podemos acce-
der a esta red inalámbrica desde cualquier sitio del instituto, sólo en el entorno del aula Tele-
mática. Nosotros hemos hecho pruebas y hemos podido conectarnos hasta en la Cafetería, pe-
ro no más allá. Desde luego, no podemos conectarnos a la red TELEMATICA desde la Sala de
Profesores o desde las aulas.

Pero antes de poder imprimir en esta impresora del aula Telemática, hemos de haberla añadi-
do como impresora disponible en nuestro ordenador. Éste no es un proceso complicado, pero
tiene su miga. Para ello podemos recurrir a un tutorial elaborado por el coordinador TIC:

http://materialestic.hol.es/tutoriales/tutoriales-internet_compartir.impresora.html

Este tutorial trata de la conexión de una impresora compartida en red, cómo conectarla y
usarla.

De la misma forma, podemos también añadir como impresora a nuestro ordenador la que está
en J.E. de Enseñanza a Distancia, si en un momento determinado la de Telemática está siendo
muy usada o estuviera temporalmente fuera de servicio.

De cualquier modo, podemos acudir al coordinador TIC para que nos configure el portátil, lo
que no demoraría mucho.

Por último, recordar que estas nuevas impresoras son rápidas, tanto que si nos equivocamos y
le damos a imprimir el documento completo en lugar de sólo la página actual (nos puede pa-
sar), cuando nos demos cuenta y queramos cortar la impresión ya estarán por lo menos 10 pá-
ginas impresas. Así que tengamos cuidado antes de darle a "Aceptar".

El coordinador TIC

tic.ies.jose.maria.pereda@educantabria.es

* Nota: En prácticamente todo nuestro instituto (quitando las salas de la planta superior del
pabellón) se puede acceder a la red WiFi "PEREDA". Esta es la red a la que están co-
nectados los departamentos y las aulas con proyector (a excepción de Atenea), y es la
red a la que también están conectada la impresora de la sala de profesores 1 (la de
estudio). Desde esta red WiFi PEREDA no se puede acceder a los ordenadores del aula
Telemática ni, por extensión, a la impresora de Telemática.


