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TEW-MP1U

Servidor de impresión USB multifuncional 
inalámbrico G de 1-puerto 

• Compatible con la mayoría de impresoras USB y todas las impresoras 

  multifuncionales "todo en uno"* 

• Permite compartir una impresora multifunción con una red inalámbrica   

• Ofrece datos seguros con ecriptación WPA-PSK 

• Cuenta con impresión de alta velocidad USB 2.0 

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

  fácil de usar 

• Incluye un puerto USB 2.0 y un puerto Fast Ethernet auto-sensing RJ-45 a 

  10/100Mbps. 

• Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware 

• Garantía limitada de 3  años

Características

El servidor de impresión multifuncional USB inalámbrico G de un 
puerto (TEW-MP1U) está diseñado para transformar cualquier 
impresora USB independiente y multifuncional en un recurso 
compartido dentro de su red inalámbrica. Con una aplicación de 
herramienta intuitiva y un interfaz de configuración fácil de usar 
ofrece al usuario una experiencia sin interrupciones.
Los indicadores LED y el soporte bidreccional permiten una fácil 
gestión del servidor de impresión. En vista de que soporta la 
mayoría de sistemas operativos, sólo tiene que conectar una 
impresora a este producto para la reproducción multimedia 
instantánea inalámbrica y el intercambio de archivos. Este 
producto supone una solución económica al desafío de integrar 
una impresora multifunción, fax y escáner en un entorno de red 
inalámbrica.
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TE100-MP1U

TE100-MP2U

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

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

• TE100-MP2U

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

• Guía de instalación rápida/ CD-ROM de la herramienta

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

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

Solución en redes

Especificaciones

Interfaz de impresora 

LEDs de diagnóstico 

Protocolo de transporte 

Compatible con protocolo 

Compatible con sistemas operativos

Gestión

Alimentación 

Consumo eléctrico

Peso

Humedad 

Dimensions

Temperatura

• Wired: IEEE 802.3 10Base-T

• Operating: 0°~50°C (32°~122°F) 

• IEEE 802.3u 100Base-TX

• Storage: -25°~55°C (-13°~131°F)

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

•  Power/link, Error 

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

•  Adaptador de alimentación externo 12V DC 1A 

•  Máx 2.5W (sin un periférico) 

• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2  pulgadas)

• 128g (4.5oz.)

Estándares

Hardware
 • Wireless: IEEE 802.11b/g

• TCP/IP

Encriptación

Transmisión de datos

 • 64/128-Bit WEP, WPA-PSK(TKIP) Antena fija de 2dBi integrada

Inalámbrico 

• USB 2.0, 1.1 Compliant USB Type A Port

Puerto LAN 

• DHCP

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

• 10%~90% (Non-Condensing)

 • 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps

 • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps

1-Port Wireless G Multi-Function 
USB Print Server

(TEW-MP1U)

Notebook with 
Wireless G PC Card

(TEW-421PC)

Workstation with
Wireless G PCI Adapter

(TEW-423PI)

Cable/DSL Modem

Internet

Multi-Functional
USB 2.0 Printer

 Wireless G
Firewall Router
(TEW-432BRP)


