ARBOL DE NOTICIAS

TP-LINK, AHORA TOTALMENTE COMPATIBLE CON MÁS DE 1.000 MODELOS DE
IMPRESORAS Y...
martes, 29 de mayo de 2012

...ESCÁNERES
El Router Gigabit Wireless N, TL-WR1043ND, incorpora la nueva funcionalidad de servidor de impresión.
Madrid, 28 de mayo de 2012 &ndash;TP-LINK, fabricante de productos de networking para consumo y empresas,
anuncia que su Router Gigabit Wireless N, TL-WR1043ND, incorpora la nueva funcionalidad de servidor de impresión,
para adaptarse a las demandas del mercado.

Esta nueva funcionalidad de servidor de impresión, que utiliza el puerto USB versátil del dispositivo, permite a los
usuarios compartir una impresora en la red local en múltiples dispositivos, así como escáneres o una impresora
multifunción, sin necesidad de cables y sin esfuerzos. Además, el router actúa como servidor FTP, al conectar un disco
duro de almacenamiento y media server.
Existen cerca de 1.000 modelos de impresoras, escáneres e impresoras multifunción en todo el mundo, todos ellos
totalmente compatibles con el router TL-WR1043ND (la lista de compatibilidades puede encontrarse en www.tplink.com). El dispositivo es asimismo compatible con Windows7, Vista, XP y MAC OS.
¿Cómo puede adquirir esta nueva funcionalidad?
Incorporar esta nueva funcionalidad es tan sencillo como acceder a la página web de la compañía www.tp-link.com ,
descargarse el último firmaware del dispositivo TL-WR1043ND y disfrutar de la impresión inalámbrica.
Acerca de TP-LINK
TP-LINK es un fabricante mundial de productos de networking para le mercado SOHO y el proveedor número 1 a nivel
mundial de dispositivos WLAN y CPE de banda ancha, con productos disponibles en más de 100 países con millones
de clientes. Con un gran compromiso en I+D, una producción eficiente y una gestión de calidad estricta, TP-LINK ofrece
una completa gama de productos de networking que incluye wireless, ADSL, routers, switches, cámaras IP,
adaptadores powerline, servidores de impresión, convertidores multimedia y adaptadores de red para usuarios finales.
Para más información: www.tp-link.com
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