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Caso PC conectado a eduroam por WiFi desde un cliente 
Windows 

Requisitos: 
- Tener una cuenta vigente en la intranet de la UPC 
- Tener Eduroam en funcionamiento 
- Cada vez que se inicie sesión, hay que validarse en el dominio ieb-eel: 

Inicio – ejecutar y escribir \\ieb-srv1.upc.es 
Pedirá usuario, poner:  
      ieb-eel\nombre_usuario_dominio_ieb-eel  
      y su contraseña  del dominio 

 

HP Laserjet Enterprise M505dn monocromo (LAB 313 C4) 

- Haga una conexión permanente a la carpeta Software del servidor Grial: 

 - Inicio, botón derecho sobre Equipo y seleccione Conectar a unidad de  red... 

 - En carpeta, ponga \\grial.upc.es\software. Si pidiera nombre de usuario, 
 ponga: ieb-eel\nombre_usuario_dominio_ieb-eel y su contraseña del 
 dominio. 

- Inicio y seleccione impresora, agregar impresoras. 

- Seleccione Usar un puerto existente e indique LPT1:, siguiente 

- En la pantalla Instalar controlador de impresora, clic sobre Usar disco... 

- En la siguiente pantalla, clic sobre Examinar, seleccione la letra de unidad mapeada 
en el primer paso y desplácese hasta \drivers\Impresoras_vigentes\sistema operativo 
que necesite .. \HP_Laserjet_M605\PCL\carpeta_descomprimida y clique sobre 
cualquier archivo .inf 

- Seleccione la impresora en la siguiente ventana y clic sobre siguiente varias veces 
hasta que acabe la instalación. 

- Una vez instalada hay que indicarle que apunte a la cola de impresión del servidor 
ieb-srv1: 

 - Inicio - Panel de control - Impresoras, botón derecho sobre la impresora y 
 seleccione Propiedades 

- En la pestaña Puertos, seleccione Agregar puerto..., seleccione Local port y 
ponga \\ieb-srv1.upc.es\M605DN  

file://ieb-srv1.upc.es


Impresora color Epson WP-4525 (LAB 313 C4)  

- Haga una conexión permanente a la carpeta Software del servidor Grial: 
- Inicio, botón derecho sobre Equipo y seleccione Conectar a unidad de red... 
- En carpeta, ponga \\grial.upc.es\software. Si pidiera nombre de usuario, 
ponga: ieb-eel\nombre_usuario_dominio_ieb-eel y su contraseña del dominio. 

 
- Inicio -  Dispositivos e impresoras - Agregar una impresora  -  Agregar una impresora 
local y Usar un puerto existente, indique LPT1: y siguiente 
 
- En la pantalla Instalar el controlador de impresora, haga clic sobre Usar disco... 
 
- En la siguiente pantalla, clic sobre Examinar, seleccione la letra de la unidad 
“mapeada” en el primer paso y apunte a la carpeta 
drivers\impresoras_vigentes\Epson_WP4525\Drivers y seleccione el sistema operativo 
de su ordenador. 
 
- Seleccione cualquiera de los ficheros con la extensión *.inf 
 
 - Seleccione la impresora EPSON WP-4525 Series en la siguiente ventana y haga clic 
sobre siguiente varias veces hasta que acabe la instalación. 
 
- Una vez instalada hay que indicarle que apunte a la cola de impresión: 

- Inicio  - Dispositivos e impresoras, doble clic sobre la impresora. En 
Personalizar impresora - pestaña Puertos, botón Agregar puerto…  
- Seleccione Local port, botón Puerto nuevo… y ponga: \\ieb-srv1.upc.es\epson  

 
 

Escáner Epson WP-4525 (LAB 313 C4) 

Opción 1: Se puede escanear y guardar en un pendrive insertado en el USB frontal 
de la impresora: 

 
Probado en pendrive USB 2.0, formateado en FAT y con 2 GB de capacidad 

 
Botón SCAN – Opción Escanear a USB – Configurar las opciones – START 
color o START B&N 

 
Opción 2: Se puede escanear y guardar en el PC del usuario: 

- Instalar el software Epson Scan, está en: 
\\grial.upc.es\software\drivers\impresoras_vigentes\Epson_WP4525 
(color LAB313)\Software\Epson Scan\Setup.exe 

- Instalar el software Epson Event Manager, está en:  
\\grial.upc.es\software\drivers\impresoras_vigentes\Epson_WP4525 
(color LAB313)\Software\Event_Manager_3.10.42\Setup.exe 

- Arrancar Epson Scan, Inicio  – Todos los programas – EPSON – EPSON 
Scan – Ajustes EPSON Scan 
Seleccionar Red como Conexión – Click en añadir (debería aparecer 
la IP 147.83.49.65) – Poner un nombre optativo al Escáner y Aceptar 

- Arrancar Epson event manager, Inicio – Todos los programas –  
Epson software – Event manager 
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Aparecerá un icono en la barra de notificaciones. Se pueden 
configurar diferentes funciones y resolución de escaneado con el 
botón derecho sobre el icono, seleccionando Abrir Epson Event 
Manager.  
Configure la función Escan a PC y defina la carpeta de su ordenador 
donde se guardará lo escaneado. 

- En el escáner, después de pulsar el botón de escaneado, se ha de 
seleccionar Escan a PC y seleccionar el nombre IP de vuestro 
ordenador. 

 


