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Como Instalar 
Controladores (drivers)

En la mayoría de los casos, encontrará que los controladores de Windows son archivos "autoextraíbles" 
(.exe). Haga clic en el archivo deseado. Cuando se le solicite, le recomendamos que establezca el destino 
en su escritorio. Cree una nueva carpeta y mueva el archivo en ella. Haga clic en el archivo, a continuación, 
extraerá el software y archivos relacionados dentro de su nueva carpeta automáticamente. 
Alternativamente, puede extraer o mover estos archivos a un disquete. Tenga en cuenta que estos 
archivos solo se autoextraerán si se ejecutan desde Windows.

Después de extraer los archivos a un disco o un directorio especial, debe buscar el programa de instalación 
que se llama generalmente "setup.exe" o "install.exe", haga clic en él para comenzar la instalación. Si 
ninguno de estos archivos está presente, debe buscar un archivo de texto que contenga instrucciones 
especiales llamadas "Readme.txt" o algo similar.

A veces no hay ningún programa de instalación porque debe instalar su controlador a través de la función 
"Agregar impresora" de Windows. Las instrucciones para instalar impresoras se pueden encontrar en el 
archivo de ayuda de Windows.

Nuestros archivos de Macintosh también son archivos autoextraíbles. Estos archivos deben ser 
descargados y luego ejecutados. El instalador estará presente en el escritorio cuando haya terminado. 
Haga clic en el instalador y siga las instrucciones para instalar.

Tipos de controladores de impresora:

Controlador PCL5e - Técnicamente, el PCL5e ha sido reemplazado por PCL6, sin embargo, lo hacemos 
disponible porque el diseño de algunos documentos puede ser alterado si se crean originalmente para una 
impresora compatible con PCL5, pero se imprimen usando PCL6.

Controlador PCL6 - PCL6 es un buen controlador de texto / gráficos de uso general. Ideal para hojas de 
cálculo, procesamiento de textos y copias de seguridad de bases de datos. Cuenta con un manejo de 
gráficos superior, aunque gráficamente mejor que el controlador PCL5e es la velocidad es normalmente 
más lento.

Controlador PS3: el controlador PostScript de Adobe es generalmente superior a todos, pero requiere una 
impresora compatible con Postscript y puede ser un poco más complejo de instalar.
IPDL-C Driver - Este es un controlador de impresora en color diseñado específicamente para una 
perfomance óptima bajo Windows.
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