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Guía de configuración rápida 
en red

Esta guía incluye instrucciones para:
Configuración rápida en red (DHCP) en la página 1
Configuración rápida en red (IP estática) en la página 3

Nota
Si desea instrucciones más detalladas, consulte la Guía de administración del 
sistema.

Configuración rápida en red (DHCP)
La Guía de administración del sistema contiene información detallada sobre las 
configuraciones en red.

Requisitos para la configuración rápida en red con TCP/IP
1. Verifique que dispone de una red operativa que utilice el protocolo TCP/IP. 
2. Verifique que el cable Ethernet esté enchufado en la máquina multifunción y en un 

puerto Ethernet que esté en servicio en la red.

Nota
El cable Ethernet es del tipo RJ45; no lo suministra Xerox.

Configuración de una dirección IP mediante DHCP
Al ponerse en marcha, la máquina multifunción pasa automáticamente a DHCP para obtener 
su configuración de red. Un servidor DHCP facilita a la máquina una dirección IP y otras 
opciones de configuración. Si utiliza un servidor DHCP para asignar una dirección IP a la 
máquina, proceda de siguiente manera:

Procedimiento de configuración rápida en red con TCP/IP
1. Encienda la máquina.
2. Espere un minuto, aproximadamente, mientras la máquina obtiene una dirección IP.
3. Imprima el informe de configuración:

a. Pulse el botón <Estado de la máquina> del panel de control.
b. En la pantalla [Información de la máquina], seleccione [Imprimir informes].
c. Seleccione [Informes de impresora].
d. Seleccione [Informe de configuración].
e. Pulse el botón <Comenzar> del panel de control.
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4. Lea el informe de configuración para verificar que se ha asignado una dirección IP y 
que se trata de una dirección IP válida para su red.

Nota
Si la dirección IP comienza por 169.xxx.xxx.xxx, ello indica que el servidor 
DHCP no ha asignado correctamente la dirección o DHCP no está activado en la 
red.

5. Anote la dirección IP asignada.
6. Desde una estación de trabajo, abra un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer) 

e introduzca la dirección IP de la máquina. Si está conectado correctamente, debería 
aparecer la página web de Servicios de Internet de CentreWare para su máquina.

Nota
Servicios de Internet de CentreWare es una potente herramienta para la 
configuración remota de la máquina. El nombre de usuario prefijado es "11111" y 
la clave, "x-admin". Se distingue entre mayúsculas y minúsculas al introducir el 
nombre de usuario y la clave, que deberían modificarse tras la instalación.

7. Instale los controladores de impresión en los ordenadores que accederán a la máquina.
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Configuración rápida en red (IP estática)

Requisitos para la configuración manual rápida en red con 
dirección IP estática

Nota
Al ponerse en marcha, la máquina multifunción WorkCentre pasa automáticamente a 
DHCP para obtener su configuración de red, de modo que DHCP se deberá desactivar 
de forma manual mediante la introducción de una dirección IP estática.

Antes de la instalación, anote los datos siguientes, que deberá utilizar durante la 
configuración:

Nota
Para obtener esta información, póngase en contacto con su administrador de sistema.

Procedimiento de configuración manual con una dirección IP 
estática
1. Encienda la máquina.
2. Pulse el botón <Iniciar/Cerrar> del panel de control e introduzca el ID de administrador 

de sistema para entrar en el modo de administración del sistema.

Nota
Dependiendo de la configuración de la máquina, es posible que se necesite la 
clave.

3. Pulse el botón <Estado de la máquina> del panel de control y seleccione la ficha 
[Herramientas] en la pantalla.

4. Seleccione [Opciones del sistema] en el menú situado a la izquierda de la pantalla.
5. Seleccione [Configuración de red y conectividad] en el menú [Grupo].
6. Seleccione [Opciones de protocolo] en el menú [Funciones] .
7. En la opción [TCP/IP: Modo IP], seleccione [Modo IPv4], [Modo IPv6] o [Pila doble].

Dirección TCP/IP:

Dirección de la puerta de enlace:

Máscara de subred (para IPv4) /  
prefijo (para IPv6):

Dirección del servidor DNS:
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Cuando se selecciona "Modo IPv4" o "Pila doble" en el paso 7.
a. Seleccione [Resolución de dirección IP] y, a continuación, [Cambiar opciones].
b. Seleccione [STATIC] y, a continuación, [Guardar].
c. Seleccione [IPv4: Dirección IP] y, a continuación, [Cambiar opciones].
d. Utilice el teclado de la pantalla para escribir la dirección IP de la máquina con el 

formato "xxx.xxx.xxx.xxx". Seleccione [Guardar].
e. Seleccione [IPv4: Máscara de subred] y, a continuación, [Cambiar opciones].
f. Utilice el mismo método que en el paso d. para introducir la máscara de subred.
g. Seleccione [IPv4: Dirección de la puerta de enlace] y, a continuación, [Cambiar 

opciones].
h. Utilice el mismo método que en el paso d. para introducir la dirección de la puerta 

de enlace.

Nota
Si no desea establecer una dirección de puerta de enlace, deje este campo en blanco.

i. Seleccione [IPv4: Filtro IP] y, a continuación, [Cambiar opciones].
j. Seleccione [Activado] para filtrar el acceso a la máquina.

Nota
Si no desea utilizar la función Filtro IP, seleccione [Desactivado].

k. Cuando haya terminado de establecer los valores de TCP/IP, seleccione [Cerrar] 
en la pantalla [Opciones de protocolo].

Cuando se selecciona "Modo IPv6" o "Pila doble" en el paso 7.
a. Establezca [Configuración manual dirección IPv6] con el valor [Activado].
b. Seleccione [Dirección IPv6 configurada manualm.] y, a continuación,  

[Cambiar opciones].
c. Utilice el teclado de la pantalla para escribir la dirección IP de la máquina con el 

formato "xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx". Seleccione [Guardar].
d. Seleccione [Prefijo IPv6 configurado manualm.] y, a continuación, [Cambiar opciones].
e. Introduzca un prefijo para la dirección IP y, a continuación, seleccione [Guardar].
f. Seleccione [Puerta enlace IPv6 config. manualm.] y, a continuación,  

[Cambiar opciones].
g. Utilice el mismo método que en el paso c. para introducir la dirección de la puerta de 

enlace.
h. Seleccione [IPv6: Filtro IP] y, a continuación, seleccione [Activado] o 

[Desactivado].

Nota
Si no desea utilizar la función Filtro IP, seleccione [Desactivado].

i. Cuando haya terminado de establecer los valores de TCP/IP, seleccione [Cerrar] 
de la pantalla [Opciones de protocolo].
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