
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Impresión inalámbrica mediante Bonjour 

A través de la tecnología de red Bonjour de  Apple, los 
iPad, iPhone y iPod Touch detectan automáticamente 
dispositivos de redes IP, sin tener  que introducir 
manualmente la dirección IP ni configurar servidores 
de sistema de nombres de dominio (DNS). 

 

Nota: Es necesario tener instalada la opción de LAN 
inalámbrica Ricoh en la impresora o MFP para todas 
las configuraciones de LAN inalámbrica, ya sean ad-
hoc o utilicen el modo infraestructura. 

Para utilizar AirPrint 

Abra una app compatible con AirPrint, como Safari, 
Mail o Photos 

Pulse el icono para compartir         y seleccione 
imprimir (Print) 

Seleccione una de las impresoras detectadas 
automáticamente e imprima. 

Nota: AirPrint no se puede utilizar si la autenticación 
de usuario está activada. 

Requisitos 

 
Nota: Verifique que el dispositivo Ricoh tenga 
AirPrint habilitado y la última versión de firmware 
instalada, ya que algunos dispositivos pueden 
estar certificados únicamente a partir de una 
fecha determinada o si tienen un número de 
versión específico. 

Glosario 

 Bonjour   DNS     
  Bonjour es la versión  Sistema de nombres de 

de Apple de Zero  dominio. 
Configuration Networking  
(Zeroconf), un conjunto    El sistema de 

nombres de de protocolos que  dominio (DNS) 

es la forma en permite una configuración  que 

los nombres de dominio perfecta de nuevos  de 

internet se ubican y  

dispositivos añadidos a  
traducen a direcciones 

una red Apple. 
IP.  

  

   Cuando un dispositivo  
  iOS    

(p.ej., una impresora) se    Sistema 

operativo móvil añade a una red, cada 

 creado y distribuido por uno de los ordenadores 

 Apple Inc. Originalmente de la red lo detecta 

 se lanzó 2007 para iPhone automáticamente sin 

 y iPod Touch, y ahora se ha ninguna instalación 

ni  ampliado su soporte a otros configuración 

especial.  dispositivos Apple como iPad 
Bonjour es el equivalente  y Apple TV. 
al método Universal Plug  
and Play (UPnP) utilizado  

 en redes de PC.   La interfaz de usuario del iOS  
está basada en el 

concepto de manipulación 

directa, a través de 

múltiples gestos táctiles 

  

iPad, iPhone, iPod y iPod Touch son marcas 

comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. 
y en otros países.  

AirPrint y el logotipo AirPrint son marcas comerciales 
de Apple Inc. 


