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Información del manual de usuario
En este manual se describe cómo puede utilizar el producto. Contiene
instrucciones sobre cómo instalar y desinstalar este producto en
ordenadores Microsoft Windows o Mac para poder utilizar el servicio
Samsung Cloud Print. Asimismo, explica cómo utilizar la aplicación
Samsung Cloud Print instalada.

Sintaxis
Precaución

Es posible que las capturas de pantalla de este manual de usuario varíen
de las pantallas reales en función de la versión del firmware o controlador.

Descripción

Ejemplo

Proporciona
información para evitar
daños mecánicos o
errores de
funcionamiento en el
producto.

Sintaxis
En la siguiente tabla se muestran las convenciones de sintaxis que se
utilizan en este manual.
Sintaxis
Negrita

Referencia

Descripción
La negrita se utiliza en
los caracteres
visualizados o en el
nombre de los botones
del panel de control.
Proporciona
información adicional y
especificaciones
detalladas de las
funciones y
características del
producto.

Ejemplo

(“Consulte”)

Inicio > Programas

Le dirige a la página de
referencia para obtener
más información.

Si la aplicación Samsung
Cloud Print Agent o Scan to
Samsung Cloud está
instalada, deberá eliminar la
aplicación para instalar
Samsung Cloud Agent. De
lo contrario, es posible que
su sistema no funcione
correctamente.

(Consulte “Registrar impresoras”
en la página 21)

Información adicional
Puede encontrar toda la información necesaria en las siguientes fuentes.
Elemento
No puede iniciar sesión sin
un número de registro.

Usuarios
objetivo

Significado
Este manual está destinado a administradores y
usuarios de redes con conocimientos sobre los
siguientes elementos de impresión.
• Escanear con productos Samsung
• Protocolo-proxy de red, DNS
• Servicios Samsung Cloud

Información del manual de usuario
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Elemento

Significado

Información de
soporte de
productos

Póngase en contacto con los servicios de impresoras
Samsung.

Dispositivos
compatibles

Visite la siguiente página web.

http://www.samsungprinter.com

https://www.samsungcloudprint.com/

Terminología
Terminología

Requisitos del sistema

Para obtener información sobre versiones para sistemas operativos
futuros y atención al cliente, visite el sitio web de Samsung.

Microsoft® Windows®

Debe estar instalado Internet Explorer 8 o superior y .NET Framework
3.5 o superior.
Significado

SCP

Es la abreviatura de Samsung Cloud Print.

USB

El dispositivo de memoria USB (Bus de serie universal)
ofrece una amplia variedad de funciones, así como
espacio adicional para guardar o transportar
documentos, presentaciones, archivos de música y
vídeo, fotos en alta resolución, etc.

Requisitos (recomendados)
Sistema operativo

Espacio
libre en el
disco duro

CPU

RAM

Windows® XP Service
Pack 3

Intel® Pentium® III a
933 MHz (Pentium IV a
1 GHz)

128 MB
(256
MB)

1,5 GB

Windows Server® 2003
SP2 o versiones
superiores

Intel® Pentium® III a
933 MHz (Pentium IV a
1 GHz)

128 MB
(512
MB)

1,25 GB - 2
GB

Windows Server® 2008 Intel® Pentium® IV a 1
GHz (Pentium IV a 2
GHz)

512 MB
(2 GB)

10 GB
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Requisitos (recomendados)
Sistema operativo

Espacio
libre en el
disco duro

CPU

RAM

Windows Vista®

Intel® Pentium® IV a 3
GHz

512 MB
(1 GB)

15 GB

Windows® 7

Procesador Intel®
Pentium® IV a 1 GHz o
superior, de 32 o 64
bits

1 GB (2
GB)

16 GB

Requisitos (recomendados)
Sistema operativo
CPU

Windows Server® 2012 Procesador Intel®
®
Windows Server® 2012 Pentium IV a 1,4 GHz
(x64) (2 GHz o
R2
superior)

R2

Windows® 8
Windows® 8.1
Windows® 10
Windows Server® 2016

32 GB

Requisitos (recomendados)
Sistema operativo

• Unidad de DVD-R/W

CPU

Procesador
Pentium® IV a 1,4 GHz
(x64) (2 GHz o
superior)

512 MB
(2 GB)

10 GB

Procesador Intel®
Pentium® IV a 1 GHz o
superior, de 32 o 64
bits

2 GB (2
GB)

20 GB

Intel®

512 MB
(2 GB)

Mac

• Tarjeta gráfica de 128 MB compatible con
DirectX® 9 (al utilizar el tema Aero)

Windows Server® 2008

RAM

Espacio
libre en el
disco duro

Mac OS X 10.7 10.11

RAM

• Procesador
Intel®

2 GB

Espacio libre
en el disco
duro
4 GB

• Tarjeta gráfica de 128 MB compatible con
DirectX® 9 (al utilizar el tema Aero)
• Unidad de DVD-R/W
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1. Instalación y desinstalación
de Samsung Cloud Print
Esta sección contiene información sobre cómo instalar y desinstalar la aplicación para PC Samsung Cloud
Print (Windows). Ejecute la comprobación del entorno antes de iniciar la instalación.

El contenido de esta sección se indica a continuación.

• Instalación de Samsung Cloud Print
• Desinstalación de Samsung Cloud Print

8
16

• Realice la comprobación del entorno.
• Para utilizar la aplicación para PC, debe instalar la aplicación para dispositivos móviles
y registrar el número de teléfono que utilice con los servicios Samsung Cloud.
• Descargue el programa de instalación de la aplicación para PC Samsung Cloud Print
del sitio web de Samsung http://www.samsungcloudprint.com.
• Es posible que las pantallas de instalación varíen de las pantallas reales en función de
la versión del firmware o controlador.
• Puede registrar hasta cinco impresoras. (El número de impresoras que pueden
registrarse puede cambiar en función de la política del servicio).

Instalación de Samsung Cloud Print
A continuación, introduzca el número de verificación recibido y
seleccione el botón Siguiente.

1

Windows

1

Descargue la aplicación para PC Samsung Cloud Print del sitio
web de Samsung (https://www.samsungcloudprint.com).

2

Ejecute la aplicación para PC Samsung Cloud Print descargada.
Acepte los términos y condiciones del servicio y seleccione el botón
Siguiente.

4

3

Seleccione el método de conexión de la impresora que desee
registrar en el servicio Samsung Cloud y seleccione el botón
Siguiente.

Introduzca el número de teléfono con el que haya instalado la
aplicación para dispositivos móviles Samsung Cloud Print y haga
clic en el botón Solicitar cód. verificación.
1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print

8

Instalación de Samsung Cloud Print
5

En función del entorno Samsung Cloud Print, es posible que las
siguientes pantallas aparezcan de un modo diferente. Seleccione el
botón Siguiente en esta pantalla.

Es posible que el nombre del modelo que aparece en la pantalla varíe
en función de la impresora conectada.

•

USB: Busque la impresora conectada al USB.

•

Red: Busque la impresora conectada a la red.

Seleccione Red y pulse el botón Siguiente. Si no encuentra la
impresora en los resultados de la búsqueda, compruebe si la impresora
está encendida o el ordenador está conectado a la red, y pulse Buscar
de nuevo para volver a buscar.

•

Instalar sin registro: Si desea utilizar el servicio de impresión
mediante Samsung Cloud sin registrar una impresora,
seleccione este elemento.

1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print
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Instalación de Samsung Cloud Print
•

Si la impresora está conectada al USB
Si desea registrar la impresora después de instalar la aplicación
Samsung Cloud Print en un PC, seleccione el botón
Siguiente.

El PC en el que va a instalarse la aplicación debe estar encendido para
poder utilizar el servicio Samsung Cloud Print.

•

Si la impresora no admite Samsung Cloud Print
Si se ha seleccionado Red como método de conexión de la
impresora, y desea registrar la impresora después de instalar la
aplicación Samsung Cloud Print en un PC, seleccione el botón
Siguiente.

El PC en el que va a instalarse la aplicación debe estar encendido para
poder utilizar el servicio Samsung Cloud Print.

1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print
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Instalación de Samsung Cloud Print
•

Si aparece la siguiente pantalla

•

Si se ha seleccionado Red como método de conexión de la
impresora, puede configurar directamente la función Samsung
Cloud Print de la impresora seleccionada para utilizar la función
del servicio Samsung Cloud Print. Seleccione el elemento que
desee y seleccione el botón Siguiente.

-

Compruebe cómo activar Cloud Print: Muestra cómo
configurar directamente la función Samsung Cloud Print de
la impresora conectada.

-

Utilizar Cloud Print desde este equipo: Registre la
impresora después de instalar la aplicación Samsung
Cloud Print en este equipo. En este caso, el PC en el que
va a instalarse la aplicación debe estar encendido para
poder utilizar el servicio Samsung Cloud Print.

Si aparece la siguiente pantalla
Se ha seleccionado Red como método de conexión de la
impresora, y se ha seleccionado la impresora de red compatible
con Samsung Cloud Print. La función Samsung Cloud Print
de la impresora se activa automáticamente. Cuando aparezca la
ventana de registro de la impresora, pulse el botón Siguiente.

6

Ahora, instale la aplicación para dispositivos móviles Samsung
Cloud Print y el software del controlador de impresora.

7

Una vez finalizada la instalación, seleccione el botón Aceptar para
salir del programa de instalación.

1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print
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Instalación de Samsung Cloud Print
A continuación, introduzca el número de verificación recibido y
seleccione el botón Siguiente.

2

Mac

1

Descargue la aplicación para PC Samsung Cloud Print del sitio
web de Samsung (https://www.samsungcloudprint.com).

2

Ejecute la aplicación para PC Samsung Cloud Print descargada.
Acepte los términos y condiciones del servicio y seleccione el botón
Siguiente.

4

3

Seleccione el método de conexión de la impresora que desee
registrar en el servicio Samsung Cloud y seleccione el botón
Siguiente.

Introduzca el número de teléfono con el que haya instalado la
aplicación para dispositivos móviles Samsung Cloud Print y haga
clic en el botón Solicitar cód. verificación.

1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print
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Instalación de Samsung Cloud Print
6

En función del entorno Samsung Cloud Print, es posible que las
siguientes pantallas aparezcan de un modo diferente. Seleccione el
botón Siguiente en esta pantalla.

Es posible que el nombre del modelo que aparece en la pantalla varíe
en función de la impresora conectada.

•

USB: Busque la impresora conectada al USB.

•

Red: Busque la impresora conectada a la red.

Seleccione Red y pulse el botón Siguiente. Si no encuentra la
impresora en los resultados de la búsqueda, compruebe si la impresora
está encendida o el ordenador está conectado a la red. Pulse Buscar
de nuevo para volver a buscar.

•

5

Instalar sin registro: Si desea utilizar el servicio de impresión
mediante Samsung Cloud sin registrar una impresora,
seleccione este elemento.

Introduzca la contraseña y haga clic en OK.

1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print
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Instalación de Samsung Cloud Print
•

Si la impresora está conectada al USB

•

Si aparece la siguiente pantalla

Si desea registrar la impresora después de instalar la aplicación
Samsung Cloud Print en un PC, seleccione el botón
Siguiente.

Si se ha seleccionado Red como método de conexión de la
impresora, y desea registrar la impresora después de instalar la
aplicación Samsung Cloud Print en un PC, seleccione el botón
Siguiente.

El PC en el que va a instalarse la aplicación debe estar encendido para
poder utilizar el servicio Samsung Cloud Print.

El PC en el que va a instalarse la aplicación debe estar encendido para
poder utilizar el servicio Samsung Cloud Print.

1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print
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Instalación de Samsung Cloud Print
•

Si aparece la siguiente pantalla
Se selecciona la impresora de red compatible con Samsung
Cloud Print. La función Samsung Cloud Print de la impresora
se activa automáticamente. Cuando aparezca la ventana de
registro de la impresora, pulse el botón Siguiente.

7

Ahora, instale la aplicación para dispositivos móviles Samsung
Cloud Print y el software del controlador de impresora.

8

Una vez finalizada la instalación, seleccione el botón Aceptar para
salir del programa de instalación.

1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print
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Desinstalación de Samsung Cloud Print
3

Windows

1

Seleccione Todos los programas > Samsung Printers >
Desinstalar el software de impresora Samsung en el menú
Inicio.

2

Cuando el programa Desinstalar el software de impresora
Samsung se esté ejecutando, lea los detalles de la pantalla y
seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso de
eliminación.

3

Seleccione Samsung Cloud Print y pulse el botón Finalizar para
eliminar el software.

4

Mac

1

Haga clic en la carpeta Aplicaciones > Samsung > Desinstalador
del software de impresora.

2

Cuando aparezca el programa de eliminación del software de
impresora Samsung, lea los detalles y haga clic en Continuar.

3

Seleccione Samsung Cloud Print y pulse el botón Continuar para
eliminar el software.

1. Instalación y desinstalación de Samsung Cloud Print
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2. Cómo empezar
Esta sección contiene información sobre cómo utilizar Samsung Cloud Print.

El contenido de esta sección se indica a continuación.

• Introducción a Samsung Cloud Print (Windows/Mac) 18
• Requisitos

19

Introducción a Samsung Cloud Print (Windows/Mac)
El programa Samsung Cloud Print (Windows/Mac) es una solución que le permite imprimir desde un equipo a través de los servicios Samsung Cloud.
Puede enviar documentos a los usuarios registrados en Samsung Cloud o imprimir documentos desde impresoras conectadas a Samsung Cloud. En
especial, la impresora configurada en el equipo en el que está instalado el programa Samsung Cloud Print (Windows) puede registrarse en Samsung
Cloud y utilizarse para imprimir a través de la aplicación para dispositivos móviles Samsung Cloud Print.
Si el producto conectado a una red o USB está registrado en el programa, también podrá utilizarse para imprimir en aplicaciones para dispositivos móviles.

2. Cómo empezar

18

Requisitos
•

El equipo en el que está instalado Samsung Cloud Print debe conectarse a Internet para poder acceder al servicio Samsung Cloud Print.

•

La impresora que desea registrar en Samsung Cloud debe conectarse correctamente a través de puertos USB o de red al equipo en el que está
instalado Samsung Cloud Print, y la impresora debe estar encendida.

•

La impresora que utilice únicamente el puerto USB no podrá registrarse en la aplicación para dispositivos móviles Samsung Cloud Print.
En este caso, regístrela en el programa Samsung Cloud Print instalado en el equipo.

•

Para registrar su impresora, el programa Samsung Cloud Print necesita el número de teléfono registrado en Samsung Cloud a través de la aplicación
para dispositivos móviles Samsung Cloud Print. No puede registrar su impresora sin un número de teléfono registrado.

•

Existe un número limitado de impresoras que puede registrar en Samsung Cloud Print, por lo que no podrá añadir más una vez que alcance el número
máximo permitido.
Cuando no pueda registrar impresoras a través del programa Samsung Cloud Print debido a que ha alcanzado este límite, elimine las impresoras
registradas en la aplicación para dispositivos móviles Samsung Cloud Print e inténtelo de nuevo.

•

Algunas impresoras no son compatibles con el programa Samsung Cloud Print. Puede consultar las impresoras compatibles en https://
www.samsungcloudprint.com/.

2. Cómo empezar
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3. Registro de impresoras
e impresión
En esta sección se describe cómo enviar documentos a los usuarios o impresoras registrados en Samsung
Cloud desde los equipos con el programa Samsung Cloud Print instalado, y cómo registrar impresoras
conectadas a los equipos en Samsung Cloud.

El contenido de esta sección se indica a continuación.

• Registrar impresoras

21

• Envío e impresión de documentos

26

Registrar impresoras
Puede registrar impresoras registradas en un PC. Puede consultar las
impresoras registradas en la aplicación para dispositivos móviles.

Es posible que las pantallas varíen de las pantallas reales en función
de la versión del firmware o controlador.

1

Windows

Registrar impresoras

1

Ejecute el programa seleccionando Todos los programas >
Samsung Printers > Samsung Cloud Print en el menú Inicio.

2

Puede seleccionar la impresora que desea registrar en Samsung
Cloud y cambiar la información del usuario en Configuración >
Registro de impresora.

El número de teléfono utilizado para registrar la impresora debe
introducirse en Mi perfil.

Si desea cambiar a otra impresora, pulse el botón Cambiar para
buscar una impresora nueva. Seleccione una impresora y pulse el
botón Aplicar para cambiar a ella. Si desactiva Registrar
impresora mediante PC, no aparecerá en la aplicación para
dispositivos móviles.

3. Registro de impresoras e impresión

21

Registrar impresoras
Ventana emergente de impresión

Notificación

Puede seleccionar la opción Ventana emergente impr.. Si se desactiva
Ventana emergente impr., no aparece la ventana emergente para
seleccionar documentos y enviarlos a Mi unidad, una impresora o un
amigo. En su lugar, podrá imprimir los documentos directamente desde la
aplicación.

Puede seleccionar la opción Notificación. Si la opción Notificación está
activada, podrá recibir información sobre la gestión de la impresora, como
información sobre el tóner, en el número de teléfono registrado.

3. Registro de impresoras e impresión
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Registrar impresoras
Mi perfil

2

Mac
Puede cambiar el número de teléfono registrado en Mi perfil.
Si cambia el número de teléfono, la impresora registrada con el número de
teléfono anterior se eliminará y se mostrará la impresora registrada con el
nuevo número de teléfono en el PC.

Registrar impresoras

1

Ejecute el programa seleccionando Aplicaciones > Samsung
Printers > Samsung Cloud Print en el menú Inicio.

2

Puede seleccionar la impresora que desea registrar en Samsung
Cloud y cambiar la información del usuario en Configuración >
Registro de impresora.
Si desea cambiar a otra impresora, pulse el botón Cambiar para
buscar una impresora nueva. Seleccione una impresora y pulse el
botón Aplicar para cambiar a ella. Si desactiva Registrar
impresora mediante PC, no aparecerá en la aplicación para
dispositivos móviles.

3. Registro de impresoras e impresión

23

Registrar impresoras
Ventana emergente de impresión
Puede seleccionar la opción Ventana emergente impr.. Si se desactiva
Ventana emergente impr., no aparece la ventana emergente para
seleccionar documentos y enviarlos a Mi unidad, una impresora o un
amigo. En su lugar, podrá imprimir los documentos directamente desde la
aplicación.

El número de teléfono utilizado para registrar la impresora debe
introducirse en Mi perfil.

3. Registro de impresoras e impresión
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Registrar impresoras
Notificación

Mi perfil

Puede seleccionar la opción Notificación. Si la opción Notificación está
activada, podrá recibir información sobre la gestión de la impresora, como
información sobre el tóner, en el número de teléfono registrado. En la barra
de notificación se muestra el estado del producto.

Puede cambiar el número de teléfono registrado en Mi perfil.
Si cambia el número de teléfono, la impresora registrada con el número de
teléfono anterior se eliminará y se mostrará la impresora registrada con el
nuevo número de teléfono en el PC.

3. Registro de impresoras e impresión
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Envío e impresión de documentos
Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo enviar documentos
desde el programa de la aplicación a los usuarios (números de teléfono)
registrados en Samsung Cloud a través de Samsung Cloud Print, y
sobre cómo imprimir a través de las impresoras.

3

Seleccione Samsung Cloud Print en la lista de impresoras, y
seleccione el botón Imprimir para ejecutar Samsung Cloud Print.

• Es posible que las pantallas varíen de las pantallas reales en función
de la versión del firmware o controlador.
• Los trabajos de impresión se enviarán convirtiendo los documentos
de origen en datos de impresión. En este momento, la cantidad de
datos de impresión generados puede ser mayor que los documentos
originales. Si los datos de impresión superan el límite de
transferencia máximo, no podrán enviarse.

3

Windows
Envíe los trabajos de impresión creados en una aplicación de impresión
como Microsoft Word a los usuarios registrados en Samsung Cloud.

1

Si se reduce el número de páginas que van a enviarse podrá
reducirse el tamaño de los datos de impresión.

2

Seleccione Imprimir en el menú Archivo.

3. Registro de impresoras e impresión

26

Envío e impresión de documentos
4

Haga clic en el botón Enviar para enviar los documentos a Mi nube,
a la impresora o a amigos.

• Para enviar el documento, el número de teléfono introducido debe
estar registrado en Samsung Cloud.

A continuación se muestra la lista de destinos a los que puede
enviar documentos.

• Para modificar o eliminar la información de impresoras registrada,
haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora.

4

Mac

•

Enviar a Mi unidad: Envíe los documentos a su propia Cloud.

•

Impresora: Envíe los documentos a las impresoras registradas
en la aplicación para dispositivos móviles o en el PC. Si sus
amigos han compartido sus impresoras en la aplicación para
dispositivos móviles, podrá enviar documentos a las impresoras
de sus amigos.

•

Amigo: Envíe el documento utilizando el número de teléfono del
usuario registrado en Samsung Cloud.

1

Si se reduce el número de páginas que van a enviarse podrá
reducirse el tamaño de los datos de impresión.

2
3

Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
Seleccione Samsung Cloud Print en la lista de impresoras.

3. Registro de impresoras e impresión
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Envío e impresión de documentos
4

5

Seleccione el tamaño del papel, la dirección y otras opciones, y
haga clic en Imprimir.

•

Enviar a Mi unidad: Envíe los documentos a su propia Cloud.

•

Impresora: Envíe los documentos a las impresoras registradas
en la aplicación para dispositivos móviles o en el PC. Si sus
amigos han compartido sus impresoras en la aplicación para
dispositivos móviles, podrá enviar documentos a las impresoras
de sus amigos.

•

Amigo: Envíe el documento utilizando el número de teléfono del
usuario registrado en Samsung Cloud.

Haga clic en el botón Enviar para enviar los documentos a Mi nube,
a la impresora o a amigos.
A continuación se muestra la lista de destinos a los que puede
enviar documentos.

• Para enviar el documento, el número de teléfono introducido debe
estar registrado en Samsung Cloud.
• Para editar o eliminar una impresora registrada, seleccione la
impresora y haga clic con el botón derecho.

3. Registro de impresoras e impresión
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