Impresión inalámbrica mediante Bonjour

Requisitos

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: 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.
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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 adhoc o utilicen el modo infraestructura.

Para utilizar AirPrint
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Seleccione una de las impresoras detectadas
automáticamente e imprima.

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

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.

