
Servidor de impresión Xerox CX
con tecnología de Creo Color Server
para la impresora Xerox Color 550/560
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Conexiones de cable para el equipo del servidor de impresión

Servidor de impresión CX

Impresora Xerox Color 550/560
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Kits opcionales para el servidor de impresión CX

El servidor de impresión CX proporciona cuatro kits opcionales, cada uno de los cuales requiere una mochila USB.

Professional Power Kit
Creative Power Kit
Imposition Power Kit*

* El Imposition Power Kit debe instalarlo el cliente.

Peripheral Equipment Kit
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Encendido del servidor de impresión CX y de la impresora
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Instalación del Imposition Power Kit

2 Obtenga los archivos de software. El archivo 
Preps_6-0-0_Win_Installer.exe está incluido 
en el DVD.

3 Introduzca el DVD y haga doble clic en el 
archivo .exe.

5 Cuando aparezca la ventana del controlador iKey, introduzca la clave 
de licencia para completar la instalación.

1 Inicie sesión en el equipo como 
administrador.

4 Haga clic en Instalar y siga las instrucciones que aparezcan  
en pantalla hasta que finalice la instalación.
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2 Haga doble clic en Agregar impresora.

Este procedimiento es aplicable a Windows Server 2008, Windows Server 2003 y XP.

6 En el área Impresoras compartidas, haga doble 
clic en el nombre del servidor para mostrar la lista 
de impresoras de red.

3 En el asistente Agregar impresora,  
haga clic en Siguiente.

7 Seleccione una de las impresoras de red,  
por ejemplo, Procesar e imprimir, y haga  
clic en Siguiente.

4 Seleccione Impresora de red y haga 
clic en Siguiente.

8 Indique si desea que sea la impresora 
predeterminada, y después haga clic  
en Siguiente.

9 Haga clic en Finalizar para completar 
la instalación. 

Configuración de una impresora de red - Windows Server 2008/2003/XP

Nota: Al agregar una impresora de red,  
el software del controlador de impresión 
se instala en el equipo.

1 Seleccione Inicio > Configuración > 
Impresoras y faxes.

Escriba el nombre del servidor de impresión 
CX, o bien haga clic en Siguiente y busque 
el servidor.
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2 Seleccione Agregar una impresora.

Este procedimiento es aplicable a Windows 7 y Vista.

3 En el asistente Agregar impresora, 
seleccione Agregar una impresora  
de red, inalámbrica o Bluetooth. 

6 Haga clic en Siguiente.

4 Seleccione La impresora deseada  
no está en la lista.

7 Seleccione si desea que la impresora sea la 
predeterminada y haga clic en Finalizar para 
completar la configuración.

Configuración de una impresora de red - Windows 7/Vista

Nota: Al agregar una impresora de red,  
el software del controlador de impresión  
se instala en el equipo.

1 En el menú Inicio, seleccione 
Dispositivos e impresoras.

En el cuadro Seleccionar una impresora 
compartida por nombre, escriba el nombre  
del servidor de impresión CX y haga clic  
en Siguiente.
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Instalación del software del controlador de impresión en Mac OS X 10.6.x

2 En el cuadro Dirección del servidor, escriba la 
dirección del servidor y haga clic en Conectar.

3 Seleccione Invitado y haga clic  
en Conectar.

5 Seleccione la carpeta Utilidades de Mac. 6 Haga doble clic en el archivo 
ColorServerPrintDriverInstaller.dmg 
relevante.

7 Haga doble clic en el archivo 
ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg relevante.

1 Seleccione Ir > Conectar al servidor. 4 Seleccione Utilidades y haga clic en Aceptar.
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Instalación del software del controlador de impresión en Mac OS X 10.6.x (cont.)

11

9 10En la ventana de acuerdo de licencia 
del software, haga clic en Continuar.

Escriba su nombre (si es necesario)  
y contraseña y haga clic en Aceptar.

Haga clic en De acuerdo para aceptar los términos 
y continuar con el procedimiento de instalación.

Haga clic en Cerrar.

Se instalará el software del controlador  
de impresión.

8 Haga clic en Continuar.

Haga clic en Instalar. 12 13
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Definición de una impresora con el software del controlador  
de impresión en Mac OS X 10.6.x

Durante la instalación del software del controlador de impresión, el archivo PPD se copia automáticamente en el equipo.
Requisitos:
Tenga la siguiente información disponible antes de llevar a cabo este procedimiento:

La dirección IP y el nombre de equipo del servidor de impresión CX• 
El nombre de la impresora virtual que desea utilizar con el software del controlador de impresión• 

4 Busque la carpeta en.lproj en Librería/Impresoras/PPDS/Contenido/
Recursos. Seleccione las carpetas A4 Europa o Carta (EE.UU.)  
y seleccione el archivo PPD.

3 En la ventana Añadir impresora, escriba 
la siguiente información:

En el cuadro • Dirección, escriba el 
nombre de host (o la dirección IP)  
del servidor de impresión CX.

En el cuadro Cola, escriba el nombre  
del servidor de impresión CX y el nombre 
exacto de la impresora virtual que  
desee utilizar con el software del 
controlador de impresión, por ejemplo  
CreoCS_Proceso.

En el cuadro • Nombre, escriba 
exactamente el mismo nombre  
que ha escrito en el cuadro Cola.
En la lista • Imprimir con, seleccione 
Otros.

2 En la ventana Impresión y fax, haga clic en 
el botón Agregar (+).

1 En el equipo Mac, abra la ventana Preferencias 
del sistema y haga doble clic en Impresión y fax.

5 Haga clic en Abrir.

Se agregará la nueva impresora.

6 Haga clic en Agregar.
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7 En la ventana Impresión y fax, seleccione la 
impresora y haga clic en Abrir cola de impresión.

10 En la lista Habilitar interfaz de usuario mejorada, 
asegúrese de que esté seleccionada la opción Sí.

13 Cierre el cuadro de diálogo  
de la utilidad de impresión.

11 En el cuadro Nombre de host del servidor, 
escriba la dirección IP del servidor.

14 Haga clic en Aceptar.

12 Haga clic en Aplicar. 15 Cierre todas las ventanas  
de impresoras.

8 Haga clic en Configuración de impresora. 9 Haga clic en Utilidad y, a continuación,  
en Abrir utilidad de impresión.

Definición de una impresora con el software del controlador  
de impresión en Mac OS X 10.6.x (cont.)
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