
El servidor de impresión multifunción de 1 puerto convierte una 
impresora USB/fax/escáner multifunción en un recurso compartido 
dentro de su red.  

Mejore el rendimiento de su impresora multifunción al permitir que 
todos los que están conectados a su red de área local tengan pleno 
control del dispositivo desde su estación de trabajo.  

Imprima, escanee y haga envíos por fax con facilidad gracias a un 
interfaz de gestión intuitiva.  Los indicadores LED, el soporte 
bidireccional y las notificaciones por correo electrónico mejoran la 
experiencia del usuario. Compatible con la mayoría de sistemas 
operativos basados en Windows.  
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• Comparta una impresora multifunción en una red de área local.  

• Compatible con la mayoría de impresoras USB y todas las impresoras multifuncionales "todo en uno"*

• Programa de herramienta basado en Windows y configuración basada en Web fácil de usar

• Incluye un puerto USB 2.0 y un puerto Fast Ethernet auto-sensing RJ-45 a 10/100Mbps.

• Garantía limitada de 3 años

Características

print
     servers



Interfaz de impresora

LEDs de diagnóstico

Protocolo de transporte

Compatible con protocolo TCP/IP

Compatible con OS

Gestión 

Potencia

Consumo eléctrico

Peso

Humedad

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Temperatura

• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX

• Operación: 0°~50°C (32°~122°F) 

• Almacenamiento: -25°~55°C (-13°~131°F)

• Puerto UTP/STP Ethernet con auto-negociación a 10/100Mbps

• Power/Link, Error

• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)     

• Adaptador de alimentación externo 5V DC 2A 

• Máx 2.5W (sin un periférico)

• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 pulgadas)

• 128g (4.5oz.)

Estándares

Hardware

SPECIFICATIONS

• TCP/IP

• USB 2.0, 1.1 Compliant USB Type A Port

Puerto LAN

• DHCP

• Programa de herramienta basado en Windows o configuración basada en Web 

• 10%~90% (Sin-Condensing)

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

TEW-MP2U

TEW-MP1U
Servidor de impresión USB multifuncional
inalámbrico G de 1-puerto

• CD-ROM (herramienta y guía del usuario)

• (5V DC, 2A)Adaptador de corriente 

Servidor de Impresora Inalámbrico USB 2.0
Multi-Función de 2 Puertos de 54Mbps 802.11g

• TE100-MP1UN 

• Guía de instalación rápida/ CD-ROM de la herramienta

Informacion de la orden
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 1-888-326-6061
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Solución en redes

TW100-MP1UN (V1.0R)

Cable/DSL 
Modem

1-Port Multi-Function Print Server 
(TE100-MP1UN)

Workstations with Fast Ethernet Adapter
(TE100-PCIWN)

Multi-Functional
USB 2.0 Printer

4-Port Gigabit Firewall Router
(TWG-BRF114)

Internet

Servidor de impresión multifunción de 1 puerto


