
Instrucciones para configurar impresora Olivetti de uso común de 

OficinasElche 

 

1. Asegurarse de que tienes el ordenador conectado a la red de internet de OficinasElche (Si tienes 

internet a través nosotros si estás conectado a la red) 

2. En el menú inicio de Windows ir a “Dispositivos e impresoras” o “Panel de control” -> 

“Dispositivos e impresoras” 

3. En el menú superior os aparecerá la opción de “Agregar una impresora” 

4. Selecciona “Agrega impresora local” 

5. Selecciona “Crear nuevo puerto” y en la casilla seleccionar “Standard TCP/IP Port” 

6. En la siguiente ventana en la casilla de “Nombre de host o dirección IP” asignarle:    192.168.1.42     

y en “Nombre del puerto     ip_192.168.1.42     Deja marcada la casilla de “consultar la impresora 

y seleccionar automáticamente…….”  

7. En la siguiente ventana te pide seleccionar el driver, pero para poder elegir correctamente el 

driver tenemos que saber si nuestro ordenador es de 32bits o 64bits, por lo que sin cerrar 

ninguna ventana vamos a Inicio de Windows y clicamos con el botón derecho en “Equipo” o “Mi 

PC” según versión Windows. 

 



 

Se abrirá entonces una ventana parecida a esta donde podemos ver que tipo de sistema es 

nuestro ordenador: 

 

 

 Una vez sabemos que tipo de sistema es nuestro ordenador, necesitamos el driver adecuado, en los 

enlaces de la página donde os habéis descargado este manual os podeis descargar también los drivers. 

 

Una vez descargada tendréis que descomprimirla para poder usarla, lo podéis hacer en el mismo escritorio dentro de 

una carpeta. 

8. Volvemos entonces a la ventana de configuración de la nueva impresora donde nos pedía seleccionar el 

driver y seleccionamos la carpeta descomprimida, al seleccionar la carpeta nos mostrará el archivo 

KOAYQJA_.INF que es el driver correspondiente y aceptamos. 



 

 

9. En la siguiente ventana nos pide seleccionar la impresora “Generic 36C-6SeriesPCL” y continuamos 

10. Como nombre identificativo de la impresora ponemos “OficinasElche” y continuamos 

11. Luego te pide si quieres usarla como impresora predeterminada para tus trabajos o no. 

 

 

 

 

Ya está instalada la impresora, ahora hay que configurarla para que funcione correctamente: 

 

1. Vamos a las propiedades de la impresora: Boton inicio de windows -> Dispositivos e impresoras. En esta 

ventana veremos la nueva impresora instalada “OficnasElche”, con el botón derecho accedemos a 

“Propiedades de la impresora” y seleccionamos pestaña “Configurar”   



 

 

2. En esta pestaña hay que configurar varias cosas 

a. El Modelo de la impresora es el 22C 

 

 

 



b. “Solo impresión segura” ACTIVADO,   “Autenticación” ACT (MFP),    “Usuario publico”  PROHIBIR,  

“Segmentacion de volumen (EKC)”  ACTIVADO 

 

 

c. Entonces confirmamos con botones “Aplicar” y “Aceptar” 

 

3. Volvemos a estar en la ventana de “dispositivos e impresoras” y selecionamos la impresora “OficinasElche” 

otra vez con botón derecho y entramos en “preferencias de impresión” y vamos a la pestaña “Basico” 

 

 



4. En esta pestaña nos aseguramos que están seleccionadas las opciones señaladas en la imagen anterior. 

5. Entramos en el botón Configuración de usuario y en el campo “Id. Impresión segura” ponemos el usuario 

elegido. (procurad que sea corto para facilitar su uso en el teclado táctil de la máquina) y la contraseña 

elegida en el apartado “Contraseña” (procurad que sea corto para facilitar su uso en el teclado táctil de la 

máquina) Aceptamos 

6. Entramos ahora en el botón justo abajo del anterior “Autent./Seguim de volumen” y ponemos los mismos 

datos de usuario y contraseña en el apartado de “Usuario destinatario” y le damos al botón “Verificar” y 

aceptamos. 

7. En la pestaña “My tag” seleccionamos “1 cara”  

 

 

8. En la pestaña “Otros” desmarcamos las opciones de “Control de trabajos en Excel” y la de “Eliminar fondo 

blanco” 

9. Y en la pestaña “Calidad” seleccionamos por defecto “Escala de grises”. Cuando queramos imprimir algo en 

color, podréis seleccionarlo dentro de las propiedades de la impresora, que os dará cualquier programa 

desde donde estéis imprimiendo, por ejemplo WORD, ADOBE, EXCEL,….. de modo que ese trabajo específico 

se imprimirá en color, pero en cuento cerréis ese programa y lo volváis a abrir volverá a imprimir en la 

opción seleccionada por defecto en las preferencias de impresión configurada en esta ventana:  



 

 

 

Para cualquier duda me avisáis 

 

Jorge Antón. 


