
 Compatible con redes inalámbricas 802.11b

 Compatible con todas las impresoras USB* 
de conexión en red

 Instalación rápida y sencilla

 Fiabilidad superior

 Diseño pequeño y atractivo

 Soporte multilingüe

Servidor de impresión 
AXIS OfficeBasic USB Wireless

El servidor de impresión AXIS OfficeBasic USB Wireless le 

ayudará a alcanzar un nuevo nivel de movilidad. Ahora podrá 

acceder a la impresora desde su ordenador portátil equipado 

con LAN inalámbrica o compartir fácilmente una impresora con 

sus compañeros a través de una red inalámbrica.

Con soporte para casi todas las impresoras USB* de conexión 

en red, el servidor de impresión AXIS OfficeBasic USB Wireless 

es la solución perfecta para compartir cualquier impresora USB 

en entornos PC y Mac. El CD de instalación general que se 

incluye con el equipo le permitirá disponer de él en cuestión 

de minutos y el soporte multilingüe hace que su instalación y 

uso sean muy sencillos. Su diseño pequeño y atractivo permite 

colocarlo prácticamente en cualquier sitio. Basta con conectar 

el equipo e imprimir.

Con más de 20 años de experiencia en calidad de impresión 

innovadora, Axis tiene más de 3 millones de servidores de 

impresión en red instalados actualmente. Axis anima a sus 

clientes a avanzar al mismo paso que los últimos desarrollos en 

impresoras con actualizaciones de firmware gratuitas publicadas 

de forma regular en la Web. Un profundo conocimiento de los 

cambios tecnológicos y un enfoque dinámico en el desarrollo de 

productos hacen de Axis una opción fiable. Al ofrecer tecnología 

preparada para el futuro, los servidores de impresión de Axis 

continúan representando un valor excelente tanto hoy… como 

para el futuro.

Encontrará una tecnología de red exclusiva de Axis y un enfoque 

orientado al cliente en el diseño de este servidor de impresión 

intuitivo y de fácil uso.

Compartir impresoras nunca había sido tan fácil 

* Las impresoras basadas en host, como GDI, CAPT y PPA, no son compatibles



Impresoras compatibles
Compatibilidad con impresoras y copiadoras 
digitales de Brother, Canon, Epson, HP, IBM, 
Kyocera, Lexmark, Minolta, NEC, Oce, OKI, 
Ricoh, Sharp, Star, TEC, Toshiba, Zebra, Xerox, 
etc.
El servidor de impresión AXIS OfficeBasic USB 
Wireless no es compatible con las impresoras 
basadas en host, como CAPT, GDI y PPA.

Sistemas compatibles
• Microsoft Windows: 98, Me, NT, 2000, XP y 

2003
• Apple MacOS 9, MacOS X versión 10.X

Navegadores compatibles
Cualquier navegador Web estándar (Netscape 
6.x ó superior y MS Internet Explorer 5.x ó 
superior).

Protocolos compatibles
• TCP/IP: ARP, DHCP, BOOTP, TFTP, LPR, IP, TCP, 

UDP, HTTP, SNMP v1, ICMP, Raw TCP, IPP
• Apple EtherTalk: AAPR, ATP, DDP, NBP, PAP, 

RTMP, ZIP
• NetBIOS/NetBEUI
• WPA, WEP, 802.1X (EAP)

Administración del servidor de 

impresión
• Páginas Web internas para configurar, 

monitorizar y actualizar el firmware
• Herramienta Windows para instalar, 

configurar y monitorizar

Idiomas compatibles
Inglés, alemán, francés, español e italiano

Actualizar el firmware
Actualización del firmware mediante las 
páginas Web y TFTP de los servidores de 
impresión

Conexión a redes
Tecnología IEEE 802.11b DSSS (espectro 
disperso de secuencia directa) en modos 
específicos y de infraestructura
11 canales (EE.UU. y Canadá)
13 canales (Europa)
14 canales (Japón)

Conexión de la impresora
• USB 1.1, velocidad baja y completa
• Compatible con USB 2.0, velocidad baja y 

completa
• Soporte bidireccional para Apple EtherTalk y 

Reverse Telnet

Hardware
• Microprocesador RISC basado en ARM7 a 

50MHz
• Memoria: 1 MB Flash, 2 MB RAM

Panel frontal
• 2 indicadores LED: Estado y WLAN
• Conmutador DIP de diagnóstico
• Botón de reinicio para restablecer los valores 

predeterminados de fábrica e imprimir una 
página de prueba

Consumo de energía
Alimentación por fuente externa (Tipo PS-M, 
3,3 V - 2 A). Consumo máximo: 4 W 

Dimensiones
• Alto: 2,9 cm
• Ancho: 6,5 cm
• Fondo: 7,4 cm
• Peso: 0,06 kg

Condiciones ambientales
• Temperatura: 5-40 °C
• Humedad 0 – 70%

Homologaciones
• EMC: 
 - EN 55022/1998
 - EN 55024:1998
 - EN 61000-3-2 
 - EN 61000-3-3 
 - VCCI Clase B
 - C-TICK
 - FCC Apartado 15 Subapartado C, Clase B
• Seguridad: 
 - EN 60950

Accesorios incluidos
• Guía de instalación rápida
• Fuente de alimentación
• CD de instalación
• Cable USB
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