
• Compatible con impresión de alta velocidad USB 2.0 

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

• Dos puertos USB 2.0 y un puerto Fast Ethernet de autonegociación RJ-45 a 10/100Mbps 

• Protocolo TCP/IP compatible con DHCP, SNMP, UPnP, FTP 

• Ofrece dos tipos de modos de acceso a memoria: modo netusb y modo servidor 

• Compatible con dispositivos de almacenamiento USB tales como discos duros, discos flash y                
lectores de tarjeta de memoria. 

• Compatible con autoconexión para imprimir y escanear 

• Notificación por correo electrónico para añadir o eliminar dispositivos USB o mensajes de error              
en el sistema 

• Compatible con los sistemas operativos de Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-bits) 

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

• Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware 

• Garantía limitada de 5 años

print
      server

TE100-MP1U
rev:11.06.2008

El servidor de impresora multifuncional USB 2.0 a 10/100Mbps de 
un puerto (TE100-MP1U) está diseñado para transformar cualquier 
impresora USB independiente y multifuncional en un recurso 
compartido dentro de su red. La aplicación intuitiva de la 
herramienta y un interfaz de configuración fácil de usar ofrecen al 
usuario una experiencia sin complicaciones. Los indicadores LED, 
el soporte bidireccional y las notificaciones por correo electrónico 
permiten una gestión sencilla. Gracias a su compatibilidad con la 
mayoría de sistemas operativos, sólo tiene que conectar un 
dispositivo multifuncional a este producto para la reproducción 
multimedia instantánea y el intercambio de archivos. Este producto 
ofrece una solución excelente en relación precio-calidad ya que 
logra compartir impresora multifuncional, fax, escáner y dispositivos 
de almacenamiento en un único dispositivo.

 

TE100-MP1U

Servidor de impresora multifuncional USB 2.0 
de 1-puerto a 10/100Mbps

Características



Interfaz de impresora 

Consumo eléctrico

Puerto LAN 

Compatible con protocolo 

LEDs de diagnóstico 

Protocolo de transporte 

Dimensiones

Peso

Humedad 

Temperatura

Certificación

Alimentación 

Estándares

Hardware
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Servidor de impresora multifuncional USB 2.0 de 1-puerto a 10/100Mbps
TE100-MP1U

TE100-MP2U

TEW-MP2U

TE100-P1U Servidor de impresión USB 2.0 a 10/100Mbps

• CD-ROM de la herramienta

Servidor de impresora multifuncional USB 2.0 de 
2-puerto a 10/100Mbps

• TE100-MP1U

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

• Guía de instalación rápida

1-888-326-6061

 • Adaptador de corriente (12V DC, 1A)

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Gestión

CPU/SDRAM/Flash ROM

Compatible con sistemas operativos

Almacenamiento en USB

Cable/DSL 
Modem

1-Port 10/100Mbps 
USB 2.0 Print Server

(TE100-MP1U)

Multi-Function 

Workstations with Fast Ethernet Adapter
(TE100-PCIWN)Multi-Functional

USB 2.0 Printer

Cable/DSL 4-Port 
Broadband Router
(TW100-S4W1CA)

Internet

•  IEEE 802.3 10Base-T                 

•  Adaptador de alimentación externo 12V DC 1A 

•  Puerto tipo A USB compatible con USB 2.0 y 1.1  

•  Máx 2.5W (sin un periférico) 

•  Operación: 0°~50°C (32°~122°F) ; Almacenamiento: -25°~55°C (-13°~131°F) 

•  CE, FCC

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

•  DHCP, SNMP, UPnP, FTP

•  Power (Encendido), Enlace/Actividad, USB1 

•  TCP/IP

•  80 x 60 x 25mm (3,15 x 2,36 x 0,98 pulgadas)  

•  10 %~ 90% (sin condensación) 

  •  55g (1,94oz.) 

•  IEEE 802.3u 100Base-TX 

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

•  RDC R3210-G 150MHz / 8MB /  2MB 

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

•  Modo NetUSB: Acceso a un solo usuario, FAT12/16/32(leer/escribir) y NTFS (leer/escribir)

•  Modo servidor (servidor FTP/SMB): Acceso a múltiples usuarios. FAT12/16/32(leer/escribir) y NTFS (leer) 
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