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IOPRINT
Servidor de impresión

Soluciones de impresión
multiprotocolo, de alto
rendimiento y bajo coste
•

•

sin

mediante una transmisión de datos de alta

problemas, impresoras a redes LAN y, al

velocidad y soporta hasta ocho impresoras

mismo tiempo, soportan los entornos de

lógicas.

permiten

conectar,

red actualmente más populares. Estos

sistemas operativos permite la

servidores de impresión son productos con

impresión simultánea en casi

funcionalidad completa que proporcionan

todos los entornos de redes LAN

soluciones de impresión de bajo coste y

El soporte de 10/100 Mbps en

IOPRINT+Jr FAST protege la

alto rendimiento a los usuarios que deseen
beneficiarse al máximo de los recursos de
impresión en la red.

proteger

la

inversión,

el

IOPRINT+FAST de Perle ofrece, a bajo
coste, una ruta de migración fácil de
redes LAN de 10 Mbps a Fast Ethernet.
El IOPRINT+FAST cuenta con tres puertos
paralelos bidireccionales de alta velocidad,
el modo de dúplex completo y medio y la

problemas a Fast Ethernet

El IOPRINT+Jr ofrece un puerto paralelo de

gestión automática para 10 Mbps y 100

alta velocidad que puede transformar en

Mbps.

Los puertos paralelos

de las colas de impresión

pocos minutos cualquier impresora paralela
en una impresora de red. El IOPRINT+Jr
ofrece la ventaja de ubicar impresoras
compartidas en cualquier lugar de la oficina.

Las conexiones Ethernet con

De este modo, aumenta el rendimiento de

detección automática y la fácil

impresión.

instalación proporcionan una
rápida configuración
Gracias al soporte de hasta 8
impresoras lógicas, una sola
impresora se convierte en varias
impresoras virtuales
•

Para

IOPRINT+Jr

permiten supervisar los estados

•

IOPRINT+FAST

inversión y permite migrar sin

bidireccionales de alta velocidad

•

máximo el rendimiento de las impresoras

IOPRINT+

El soporte de los principales

los servidores IOPRINT+FAST e

•

Los servidores de impresión de la familia

Garantía de por vida para su
seguridad y tranquilidad

IOPRINT+Jr FAST
El IOPRINT+Jr FAST soporta redes de 10
Mbps y 100 Mbps, vía un conector (RJ45)
de par trenzado con detección automática.

Los servidores de impresión IOPRINT se
han diseñado para una amplia gama de
drivers que soportan múltiples variantes
de UNIX, entre las cuales figuran SCO,
SUN y Linux, así como Microsoft Windows®
(incluyendo NT, 9x y 2000).
En la página web de Perle se ofrecen
gratuitamente drivers tanto nuevos como
actualizados.

La unidad ofrece un puerto paralelo

Soporte y servicio líderes en la industria

bidireccional de alta velocidad.

El Perle IOPRINT está respaldado por el

IOPRINT+
El IOPRINT+ es un servidor de tres puertos,
es decir, 2 puertos paralelos bidireccionales
de alta velocidad y un puerto serie (RS-232)
para la conexión de impresoras, así como
de otros dispositivos serie tales como
trazadores gráficos (plotters). Idóneo para
entornos mixtos, el IOPRINT+ aumenta al

mejor servicio y soporte de la industria.
Todas las unidades se suministran con
una garantía limitada de por vida de Perle
para los usuarios registrados con soporte
de línea directa y permanente gratuita
para los socios de canal. Además, tiene
una garantía de por vida que incluye
recambio con devolución a fábrica.
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Soporte de drivers
operativos
UNIX

Drivers del sistema

Windows®

• Windows®2000

NetWare

• Windows®NT
• Windows®98/95
Macintosh

• Windows® para Trabajo en Grupo
• MS® LAN Manager
• NetWare 2.x, 3.x, 4.x, 5.0.
• NDS: emulación de NetWare
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• SCO OpenServer 5.0.x

+
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• SCO OpenServer 2.1, 7.x
• Sun Solaris 2.6, 7
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• Linux 2.0.x, 2.2.x
• HP-UX

IOPRINT+Jr

• IBM AIX

Impresora paralela

• Silicon Graphics IRIX
• AT&T System V
• DEC OSF/1
• OS/2 Warp

IOPRINT+Jr

BNC

• Apple EtherTalk
Para informarse sobre las
actualizaciones y los productos
disponibles, visite la página web
de Perle

Especificaciones técnicas

Macintosh

Management
• SNMP, HTTP (sólo Windows®NT)

Alimentación eléctrica

Funciones especiales

• 9V 0,5A o 12V 0,8A

• Impresión por Internet

Tipos de tramas

Dimensiones

• Ethernet II, IEEE 802.3, SNAP,

• IOPRINT+Jr

IEEE 802.2

Protocolos soportados
Microsoft®
• SMB sobre NetBEUI, TCP/IP,
PTP sobre NetBEUI, PTP sobre
TCP/IP

• LPR, LPD, TCP, IP, BOOTP,
ARP, RARP, ICMP, UDP, FTP

DIP

Alimentación

BNC

• IOPRINT+Jr FAST

Puerto paralelo

UTP

Alimentación

123 mm (longitud) x 92 mm
(ancho) x 30 mm (altura)
• IOPRINT+

Serie

(ancho) x 37 mm (altura)

UNIX

IOPRINT+Jr FAST

UTP

(ancho) x 27 mm (altura)

207 mm (longitud) x 128 mm

CAPTURE

Puerto paralelo

IOPRINT+

• IPX, SPX, SAP, RIP, NCP,
NPRINTER, PCONSOLE,

LED

Alimentación

119 mm (longitud) x 85 mm

Novell
PSERVER, RPRINTER,

UTP

• Apple EtherTalk

Paralelo 2

Paralelo 1

IOPRINT+ FAST

• IOPRINT+FAST
230 mm (longitud) x 132 mm
(ancho) x 25 mm (altura)

Alimentación UTP

DPI

Garantía
• Garantía limitada de por vida
Paralelo 3

Paralelo 2 Paralelo 1

Para más información, póngase en contacto con su distribuidor oficial

www.perle.com
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