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Acceso a la impresora escolar 

Todas las escuelas tienen una impresora para los trabajos de los alumnos. La instalación puede durar 

hasta 10 minutos. Siga las siguientes instrucciones para conectar la impresora de su escuela, a su 

computadora portátil Dell. 

 

1. En su computadora, localice a la izquierda 

de su pantalla el “Windows Start Menu” 

(el menú de inicio) y Presione el lado 

izquierdo del ratón.  

 

 

 

2. Presione el lado izquierdo del botón “Power”.

(botón de encendido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Presione el lado izquierdo del botón “Restart” 

(botón de reiniciar) 

4. Espere a que su dispositivo se reinicie. 

5. Desbloquee su dispositivo con su nombre de usuario

y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

6. Presione “Cortana” el cuadro de búsqueda 

en la barra de tareas. 
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7. Escriba ‘Printers’ (Impresoras) en el cuadro de búsqueda de

“Cortana”

y a continuación seleccione “Printers & scanners under Best

Match” (Impresoras y escáneres bajo la mejor selección).

8. Seleccione ‘Add a printer or scanner’.

(Añadir una impresora o un escáner)

9. Espere a que aparezca el nombre de su

impresora. Localice en la lista ‘XX

Library 5055SP Student Copier’.

(Biblioteca XX 5055SP Copiadora para

estudiantes')

NOTA:  Las dos primeras letras antes de

‘Library’ (Biblioteca) serán las iniciales del

nombre de su escuela.

Debe elegir la impresora con el símbolo

de la nube detrás del icono de la

impresora.

Presione “Add device” (Añadir dispositivo) en el bloque que contiene

el nombre de su impresora.
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10.  Espere a que su impresora se 

descargue correctamente en su 

dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Su impresora debería estar instalada 

correctamente. Debería decir 'Ready' 

(listo) debajo del nombre de la 

impresora.  

 

 

 

 

 

 

 


