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1. Antes de comenzar debes descargar los drives de la impresora desde nuestro portal 

www.cajval.cl/soporte 

 
 

2. Luego de descargar el driver lo debes ejecutar, donde te aparecerá la siguiente pantalla. 

Solo debes presionar el botón “Instalar ahora”.  

 
 

3. Luego debes aceptar los Acuerdos de licencia. Y presionar el botón “siguiente” 

 
 

http://www.cajval.cl/soporte
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4. La búsqueda no encontrara ninguna impresora por estar en un segmento de red diferente. 

Por lo cual solo debes presionar el botón “aceptar”.  

 
 

5. Solo debes seleccionar la opción “Compruebe si desea instalar el software sin la conexión 

de la impresora”. como se muestra en la imagen a continuación.   

 
 

6. En este punto solo debes presionar el botón “siguiente”, como se muestra en la imagen a 

continuación.   

 

 
 

 

 

 

  



MANUAL DE INSTALACIÓN IMPRESORA EN WINDOWS 8 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - CAJVAL 

 

7. La instalación de los drivers fue realizada correctamente. Por lo cual debemos finalizarla.  

 
 

8. Ahora procederemos a instalar la impresora de su consultorio. Por lo cual debes tener 

disponible la dirección IP, la cual puedes solicitar en la secretaria de tu unidad. O al 

departamento de informática, en la dirección general.  

Entonces debes ir al panel de control de tu computador. Lo puedes encontrar en el 

escritorio, como muestra la imagen a continuación.  

 
 

9. Ya una vez en el panel de control, selecciona la opción “Ver por: Iconos pequeños”, y luego 

selecciona “Dispositivos e impresoras”.  
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10. Ahora debes seleccionar la impresora que acabamos de instalar “Samsung Universal Print 

Driver PS”, por lo general queda como predeterminada con un icono verde, como muestra 

la imagen a continuación.  

 
 

11. Una vez adentro, debes hacer doble click en la opción “Personalizar la impresora”.  

 
Lo cual, abrirá la siguiente pantalla:  

 
 

Debes seleccionar “NO” a la búsqueda, pues como se explicó anteriormente no encontrará 

la impresora, pues está en un segmento de red distinto.  
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12. Debemos seleccionar la opción “buscar por dirección”, que se encuentra al lado izquierdo 

de la pantalla. La cual desplegara un cuadrado donde debemos ingresar la dirección IP de 

la impresora que queremos agregar.  

Recuerda que la dirección IP la puedes conseguir en secretaria o con el departamento de 

informática. Ejemplo de dirección IP es: 192.168.132.2, la cual se debe ingresar en el 

cuadro blanco, como se muestra en la siguiente imagen.  

 
 

Para finalizar debes presionar aceptar, esperar a que finalice la búsqueda y cerrar. Imprime una 

página como prueba.  

Si tienes alguna dificultad, puedes contactarte con el departamento de informática de la 

corporación al 32 2161300.  


