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Escenario 1: PC conectado por ethernet a la red UPC (edificios C4 y C5 CN) y con 
IP fija 

- Descargue y descomprima en cualquier carpeta de su PC el driver PCL6 v 4.30.0.0 de 5-11-2020: 

https://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001319/0001319400/V43000/z92676L19.exe 

- Inicio - Dispositivos e impresoras botón Agregar impresora  

- En Elegir un dispositivo o una impresora… clic sobre La impresora que quiero no está en la lista 

- Clic sobre Agregar una impresora local o en red con configuración manual 

- Clic sobre Usar un puerto existente y seleccionar LPT1 (Puerto de impresora) 

- En Instalar el controlador de impresora clic sobre Usar disco… 

- En la siguiente pantalla, clic sobre Examinar, seleccione la carpeta donde ha descomprimido el fichero del 
principio y desplácese por el árbol de carpetas hasta que encuentre cualquier fichero .inf y selecciónelo. 

- Seleccione la impresora PCL6 Driver for Universal Print en la siguiente ventana y clic sobre siguiente varias 
veces hasta que acabe la instalación. 

- En compartir impresora marcar No compartir esta impresora 

- Una vez instalada hay que indicarle la dirección IP: 

- Inicio - Panel de control - Dispositivos e impresoras, botón derecho sobre la impresora y seleccione 
Propiedades de impresora 
 
- En la pestaña Puertos, seleccione Agregar puerto..., seleccione standard TCP/IP Port y ponga 
147.83.49.137  
Estará un tiempo en Detectando puerto TCP/IP y aparecerá el mensaje No se puede identificar el 
dispositivo, dejar la opción Estándar Generic Network Card 
marcada, Siguiente - Finalizar – Cerrar 
 
- Seguirá estando en Puertos,  clic en Aplicar - Aceptar 

 

Configuración código de usuario  

Vaya a dispositivos e impresoras, botón derecho sobre la impresora 
recién instalada y en Preferencias de impresión - pestaña Básicos – 
botón Config. código usuario…  

 

Escenario 2: PC conectado mediante WiFi a internet 

- Conectarse a UPCLink (VPN de la UPC): https://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio 
- Seguir todos los pasos del escenario 1 

https://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001319/0001319400/V43000/z92676L19.exe
https://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio

