
Guía de AirPrint

AirPrint le permite imprimir fácilmente desde un dispositivo iOS (iPad, iPhone o iPod 
touch).

No necesita instalar un controlador de impresora.

AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en EE. UU. y en otros países.

Entorno operativo:
OS X v10.8 o posterior / iOS 7.x o posterior (Consulte Brother Solutions Center (support.brother.com) para ver la 
información más actualizada sobre los sistemas operativos compatibles). Para controlar este producto con AirPrint 
activado, se recomiendan las últimas versiones de iOS y macOS.

Cómo imprimir:
 l Impresión desde un iPad, iPhone e iPod touch
1	Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada mediante una conexión de red Wi-Fi, ad hoc o 

Wireless Direct.
2	Abra la página que desea imprimir.
3	Pulse el icono de acción .
4	Pulse Imprimir.
5	Seleccione la impresora.
6	Seleccione y cambie las opciones que desee de la impresora.
7	Pulse Imprimir.

 l Impresión mediante OS X v10.8 o posterior
NOTA: Para poder imprimir, deberá añadir la impresora a la lista de impresoras de Mac.
1. Seleccione Preferencias del Sistema desde el menú Apple.
2. Haga clic en Impresión y Escaneado o en Impresoras y escáneres.
3. Haga clic en el icono +, que se encuentra debajo del panel Impresoras situado a la izquierda.
4. Haga clic en Añadir impresora o escáner. Aparecerá la pantalla Añadir.
5. Seleccione la impresora y, a continuación, seleccione AirPrint en el menú emergente Usar.
6. Haga clic en Añadir.

1	Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada mediante una conexión ad hoc, Wireless Direct, 
de red Wi-Fi o por medio de una conexión USB.

2	Abra la página que desea imprimir.
3	Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, seleccione Imprimir.
4	Asegúrese de haber seleccionado la impresora.
5	Seleccione cualquier opción disponible, como el número de páginas que se imprimirán. (Las opciones varían 

en función de la impresora).
6	Haga clic en Imprimir.
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