
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 20 de octubre de 2003 

Los nuevos servidores de impresión de Axis 
permiten el uso de impresoras USB en entornos 

host de IBM 

 

Axis Communications continúa reforzando su oferta de servidores de impresión para entornos 
host de IBM. La compañía anuncia hoy la presentación de los nuevos modelos AXIS 5570e y 
AXIS 5670e, que incorporan convertidores de protocolo IBM propios y capacidades 
mejoradas. Con estos nuevos productos, Axis permite a las compañías imprimir directamente 
desde un sistema host, a través de la red, en cualquier impresora, incluso las que incluyen 
puertos USB. 
 
En la actualidad existe una fuerte tendencia hacia las impresoras USB. La mayoría de los nuevos modelos 
disponen de puerto USB, y cada vez más los tradicionales puertos paralelo y serie se van convirtiendo en la 
excepción. Dada la creciente demanda de este tipo de impresoras, es natural que Axis amplíe su oferta de 
servidores de impresión para entornos host de IBM incluyendo nuevos modelos con puerto USB. 
 
Los dos nuevos servidores de impresión Axis constituyen un modo flexible y rentable de aprovechar cualquier 
impresora para imprimir desde sistemas IBM AS/400 (iSeries) o desde Mainframe (zSeries), sin necesidad de 
hacer cambios en las aplicaciones. Además de admitir todos los protocolos y sistemas operativos de uso más 
extendido tales como Windows, NetWare, Macintosh, UNIX y Linux, los servidores de impresión permiten 
imprimir desde los sistemas host de IBM a través de redes TCP/IP y SNA. La posibilidad de elegir entre múltiples 
métodos de impresión, incluidos TN3270E, TN5250E y PPR/PPD con flujos de datos SCS o IPDS convertidos a 
PCL, así como postcript, hace de los servidores de impresión Axis una solución perfecta y rentable para redes 
corporativas. 
 
Ambos productos pueden llevar a cabo eficazmente la conversión de protocolos en impresoras de gran capacidad 
y son servidores multipuerto con verdadero soporte multisesión. Entre las nuevas características de instalación y 
configuración se incluye un asistente de instalación mejorado para impresión IBM, mayor funcionalidad de 
administración remota de la seguridad con TLS/SSL (HTTPS) y una nueva versión perfeccionada del software de 
administración de impresión AXIS ThinWizard 3.00.  
 
El AXIS 5570e es el primer servidor de impresión que soporta Mainframe IBM y AS/400 con compatibilidad 
USB (incorporan un puerto USB y un puerto paralelo). El AXIS 5670e cuenta con dos puertos paralelos y un 
puerto serie. 
 
Los nuevos servidores de impresión AXIS 5570e y AXIS 5670e estarán a la venta a través de los canales de 
distribución de Axis durante el mes de octubre de 2003. Encontrará información detallada e imágenes del 
producto en www.axis.com. 
 
Acerca de Axis 
Axis aumenta el valor de las soluciones de red. La compañía es un líder de mercado innovador en servidores de impresión y 
soluciones de vídeo en red. Las soluciones y productos de Axis están centradas en aplicaciones como la seguridad, la 
vigilancia, la monitorización remota y la gestión de documentos. Los productos están basados en una tecnología de chip 
desarrollada internamente, que también se comercializa a terceros. 
 



 

Axis fue fundada en 1984 y cotiza en la bolsa de Estocolmo (XSSE: AXIS). Opera globalmente a través de sus oficinas en 14 
países y en cooperación con distribuidores, integradores de sistemas y socios OEM en 70 países. Más del 95% de las ventas 
de la compañía provienen de mercados externos al sueco. Si desea más información sobre Axis puede encontrarla en Internet 
en la dirección http://www.axis.com/es. 


