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APUESTAS365

Manual de Configuración – Impresoras USB (Driver Genérico)

Primeramente  se  debe  considerar  ciertos  aspectos  antes  de  continuar  con  la 

instalación – configuración – uso, de alguna impresora o tickera con conexión usb.

– El dispositivo debe estar en un 100% de capacidad operativa comprobada.

– Debe existir un puerto USB disponible en la PC cliente.

– Evite conectar la impresora haciendo uso de HUB o concentradores USB.

– El cable así como el puerto debe estar en perfecto estado de funcionamiento.

El sistema operativo windows provee una serie de controladores base para la instalación  

y configuración de impresoras, entre ellos esta el controlador Genérico de Solo Texto (Generic  

Driver  “Text  Only”),  a  continuación  se  detallan  los  paso  básicos  a  seguir  para  lograr  la  

impresión de tickets con impresoras/tickeras USB.

NOTA: Cuando el Asistente de instalación y configuración de impresoras nos solicite el  

nombre  para  la  nueva  impresora  recomendamos  que  dicho  nombre  no  contenga 

caracteres especiales ni espacios en blanco. p.e: TICKERA

1.- Asegúrese que el PC haya iniciado correctamente la sesión de usuario y que a su vez este 

no tenga instalado aplicaciones de auto restauración como por ejemplo DeepFreeze.

2.- Una vez iniciada la sesión de usuario el cual debe contar con privilegios de administrador, 

procedemos a conectar la impresora y seguidamente a encenderla, hecho esto windows nos 

debe indicar que ha sido conectado un nuevo dispositivo y proseguirá con su proceso de 

reconocimiento y auto-instalación.

3.- Cuando el sistema operativo windows nos indique que el Nuevo hardware esta listo para 

ser usado procedemos abrir la sección del panel de control del sistema (Inicio  Panel de→  

Control). Luego hacer doble click sobre el Icono de Impresoras y Faxes.

4.- Una vez estando en la ventana de administración de impresoras y faxes hacemos click 
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derecho sobre el área de trabajo en el menú contextual del ratón seleccionamos “Agregar 

Nueva  Impresora”,  otra  manera  de  cumplir  este  paso  es  haciendo  click  sobre  la  opción 

“Agregar Nueva Impresora” que se encuentra en el menú lateral del panel izquierdo de la 

ventana. Esto iniciará el asistente para agregar una nueva impresora.

5.- Una vez iniciado el asistente procedemos a indicar los datos esenciales para la instalación 

y configuración de nuestra nueva impresora tome en cuenta la consideración indicada para 

la creación del nombre de la nueva impresora también debemos asegurarnos que la opción 

de  Reconocimiento  e  instalación  automática  no  este  seleccionado,  esto  nos  permitirá 

seleccionar  manualmente  el  Controlador  Genérico.  Cuando  nos  solicite  el  tipo  de 

controlador indicamos que deber ser  tipo “Genérica” y  luego entre los  driver  Genéricos 

seleccionamos “Generic Driver Text – Only“ hacemos click en siguiente.

6.-  Si  windows  solicita  algún otro  dato  hasta  ahora  podría  ser  dejado con  su valor  por 

defecto.

7.-  Luego  que  el  sistema  operativo  haya  realizado  y  culminado  de  manera  exitosa  la 

configuración  de  la  impresora,  se  deben  ajustar  otros  valores  de  preferencia  de  la  

impresora para ello hacer click derecho sobre el icono de la Nueva Impresora y seleccionar 

la opción propiedades, ahora se debe tener en cuenta dos aspectos

A.- Cual puerto de conexión le fue asignado a la impresora. Seleccionamos la pestaña 

“Puertos”  buscamos en la lista cual corresponde a la nueva impresora, por lo general 

suele ser USB001 – USB002 – USB003.

B.- La impresora debe ser compartida. Este paso es muy importante debido a que nos 

permitirá crear un puente lógico de enlace entre el dispositivo y nuestra aplicación, 

nos  aseguramos  de  activar  la  opción  de  Compartir  Impresora  nos  solicitará  un  

nombre de recurso compartido el cual por defecto nos mostrará el mismo nombre 

que previamente le definimos a la impresora.

Asegúrese de dar click en el botón Aplicar y Aceptar para guardar los cambios realizados en 

las propiedades de la impresora.

8.- Si todo ha salido bien hasta ahora solo nos falta establecer y configurar el puente de 

comunicación entre nuestra impresora compartida y el spooler de impresión provisto por 

Apuestas365.  En  este  paso  necesitamos  recurrir  a  los  servicios  internos  de  Windows  a 
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través del uso del comando NET USE para ello debemos conocer tres datos esenciales.

– Puerto de Conexión de la impresora el cual lo obtuvimos en el paso anterior y 

debemos redireccionar como puerto LPT1:

– Nombre de la  PC donde esta  conectada la  impresora  para  obtener  este valor 

podríamos  usar  la  consola  de  comandos  de  dos/windows  “CMD”,  iniciamos  la 

consola de comandos (Inicio ->Ejecutar  Escribimos cmd) luego ejecutamos el→  

comando  hostname→

– Nombre del recurso compartido asociado a la impresora, este valor fue definido 

en el momento de instalar y configurar el dispositivo. p.e: TICKERA

9.- Luego de apuntar y conocer los datos esenciales procedemos a ejecutar en la cónsola de 

comandos de dos/windows el siguiente comando

NET USE valor_puerto_conexion \\nombre_exacto_del_PC\nombre_exacto_del_recurso

Un caso real y funcional seria el siguiente:

valor_puerto_conexión = LPT1

nombre_exacto_del_PC = taquilla

nombre_exacto_del_recurso = TICKERA

El comando y sus parámetros para ser ejecutado de manera efectiva quedaría asi:

NET USE LPT1 \\taquilla\TICKERA

Cuando se ejecuta este comando no debería indicarnos ningún tipo de error, si llegase a 

fallar asegúrese que los valores del puerto de enlace “LPT1”, nombre de la PC y nombre del 

recurso  compartido  estén  escritos  de  forma  correcta  deberá  respetar  mayúsculas  y 

minúsculas.

10.- Iniciamos el spooler de impresión provisto para apuestas365 (Archivo  impres.exe),→  

nos  aseguramos  que  el  puerto  configurado  sea  el  LPT1  guardamos  la  configuración  y 

enviamos  una  impresión de prueba  (Click  sobre  el  botón  prueba),  la  impresora  debería 

emitir un formato de pruebas.

11.-  Nuestra  impresora  ya  esta  configurada  para  trabajar  correctamente  con  nuestro 

spooler de impresión.
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smb://nombre_exacto_del_PC/nombre_exacto_del_recurso
smb://taquilla/TICKERA

