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What's Next in Networking

TE100-P1P

Mini-servidor de impresión a 10/100Mbps con 1 puerto de impresora paralelo
El Mini-servidor de impresión con puerto paralelo a 10/100Mbps TE100P1P de TRENDnet está diseñado para transformar virtualmente todas las
impresoras con puerto paralelo independiente en un recurso compartido
dentro de su red. El TE100-P1P cuenta con un puerto RJ-45 auto-sensing
a 10/100Mbps, que se conecta a una red de 10Mbps o 100Mbps. Con su
característica "IP Automática", el servidor de impresión configurará
automáticamente su dirección IP, haciendo que la instalación sea rápida y
sencilla. Para una gestión avanzada, usted puede configurar el servidor
de impresión utilizando un asistente de Windows, Software de
administración o navegador Web. Además, el TE100-P1P es compatible
con el Protocolo de Impresión de Internet, para que así los usuarios
puedan acceder a la impresora paralela vía Internet e imprimir desde
lugares remotos. !De diseño compacto, pero equipado con características
que hacen del TE100-P1P la manera más económica de añadir una
impresora paralela en cualquier lugar dentro de su red!

Características

Ventajas

Un puerto Fast Ethernet Auto-Sensing a 10/100Mbps

Fácil integración:

Un puerto paralelo de alta velocidad compatible con IEEE
1284 (macho de 36 pins Centronic Tipo B)

Compatible con protocolos múltiples y
todos los sistemas operativos
populares

Actúa como cliente DHCP o utiliza "Auto-IP" para
autoasignarse una dirección IP de manera automática

Flexible:

Compatible con los protocolos TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX y
AppleTalk

Integra una red de 10Base-T o
100Base-TX

De fácil configuración a través de BiAdmin (Aplicación
Windows), gestión con base Web (HTTP), aplicaciones
SNMP con base en PC, FTP y Telnet

Económico:

Compatible con Windows 9x/NT/Me/2000/XP, Macintosh
(OS 9.x y superior), Unix, Netware 3.x/4.x/5.x
Compatible con PTP, LPD, SMB, IPP (Protocolo de
Impresión de Internet), Escritor Láser/Chooser de Mac
(EtherTalk) e impresión NetWare NDPS LPR.
Compatible con el botón impresión de diagnóstico y
restablecer del hardware

Convierte la impresora independiente
en un recurso compartido como una
impresora de red

Rendimiento:
Plena conectividad a 100Mbps para
aumentar de manera significativa el
rendimiento de la impresora de red

Firmware actualizable
3 años de garantía
- Los usuarios de Mac necesitan utilizar un PC para
configurar el servidor de impresión
- Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras
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Especificaciones Técnicas
Estándares LAN:
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• Auto-negociación ANSI/IEEE 802.3
Puerto LAN:
• Puerto RJ-45 UTP/STP
Interfaz de impresora:
• Cetronics Tipo B (DB-36) IEEE1284 (Compatible con modo
Nibble/Byte)
Cables de red:
• 10Base-T: CAT 3, 4, 5 UTP/STP (100 metros máx.)
• 100Base-TX: CAT 5 UTP/STP (100 metros máx.)

Alimentación eléctrica:
• Adaptador externo de alimentación eléctrica de
500mA y 9 VDC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
• 87 mm x 57 mm x 25 mm ( 3,4x 2,2 x 1 pulgada)
Peso:
• 70,9 g. (2,5 oz..)
Temperatura:
• Temperatura de Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
• Temperatura de Almacenamiento: -10° ~ 70° C
(14° ~ 158° F)

Protocolos compatibles:
• TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX y AppleTalk

Humedad:
• Operación: De 10% a 80%
• Almacenamiento: De 5% a 90%

Indicador LED:
• 10BaseT, 100BaseTx, Estatus y Error

Certificaciones:
• FCC, CE, VCCI, C-Tick

Soluciones par Integrar

Productos Relacionados
TE100-P1P: Mini-servidor de impresión a 10/100Mbps con 1 puerto de
impresora paralelo
TE100-P1U: Mini-servidor de impresión a 10/100Mbps con 1 puerto de
impresora USB
TEW-P1U1P: 1 USB inalámbrico a 11Mbps + servidor de impresión con 1
puerto paralelo
TEW-P1U: Servidor de impresión con 1 puerto USB inalámbrico a 11Mbps
TEW-P1P: Servidor de impresión con 1 puerto paralelo inalámbrico a
11Mbps
TE100-P2U1P: 2 USB a 10/100Mbps + servidor de impresión con 1 puerto
de impresora paralelo
TE100-S5P: Mini-Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps
TE100-S8P: Mini-Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061
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