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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir como se realiza la metodología 

para el manejo de impresoras. 

  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Instalación de impresoras  

 Mantenimiento   

 Reparación  

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Cualquier persona que tenga acceso a una impresora dentro de la empresa, utilizar de forma 

correcta la impresora y mantenerla en buenas condiciones. 

Responsable de área de sistemas, asegurar la disposición y utilización de las impresoras a los 

usuarios.   
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 

2.1 INSTALACIÓN DE IMPRESORAS  

La instalación depende de 

cada impresora, sin embargo, 

normalmente se instalan sin 

problemas desde el gestor de 

impresoras y dispositivos de 

Windows: 

Si se tiene algún problema con 

la instalación, se debe buscar 

el driver por internet e 

instalarlo. 

Por ejemplo, normalmente HP 

tiene instaladores de 

impresoras en su página web 

(https://support.hp.com/ar-

es/drivers). Solo hace falta 

buscar el modelo de la 

impresora y descargar el 

instalador. Para otras marcas 

buscar el driver correspondiente en internet. 

 

2.2 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 

Para el correcto mantenimiento de las impresoras se debe seguir su manual o instructivo de 

acuerdo al modelo de cada una, es muy importante no hacer nada sin primero saber cómo se 

realiza el mantenimiento de la impresora. 

Importante: las impresoras con cabezales HP son muy delicadas y se estropean muy 

fácilmente, por lo que se debe realizar el mantenimiento con mucho cuidado (el repuesto de 

cabezal no se consigue en Argentina).  

De no ser posible un mantenimiento por el responsable de sistemas, se deberá recurrir a un 

local especializado. Se recomienda ServiPrint (Tel: 3514268364). 

 

2.3 REPARACIONES  

Las reparaciones preferentemente se realizan en un local especializado (ServiPrint). 

De ser una reparación sencilla o solo remplazo de una parte, debe hacerse siguiendo el manual 

de instrucciones según el modelo específico.    
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