
SATO - Instalación Impresoras Interfaz Ethernet

Para poder instalar nuestra impresora SATO Ethernet en nuestra PC, deberemos utilizar nuestra 
herramienta SATO All in One la cual nos ayudará a configurar la IP deseada.
Para los modelos CG2/CG4, deberemos antes entrar al modo selección de operación y seleccionar el 
cambio de interfaz. (Modo para CG2/Modo para CG4).
Una vez la impresora en modo LAN, la conectaremos a la red deseada y abriremos el SATO All in One. 
Una vez abierto, nos dirigiremos a la barra de herramientas y seleccionaremos “Tools” y luego la opción 
“IP Assigment Tool”.

Una vez en IP Assigment Tool, veremos que nos habrá detectado la impresora y nos aparecerá una 
pantalla similar a esta.

http://www.satoargentina.com/biblioteca-de-recursos/recursos-sato/software/all-in-one-printer-utility.aspx
http://200.89.153.186:8887/Home/Details/10010
http://200.89.153.186:8887/Home/Details/10006


Si contamos con servidor DHCP, nos habrá asignado la IP automaticamente, con lo que lo único que 
deberemos hacer seguir los pasos de la instalación de la impresora  que serán detallados al final y 
asignarle el puerto TCP/IP que tiene asignado la impresora.
Si no contamos con servidor DHCP o si queremos configurarla con una IP diferente, deberemos 
asignarle la IP manualmente de la siguiente manera.
Seleccionaremos la impresora y clickearemos en Assing IP.

Se nos abrirá una ventana para la configuracion de la IP, deberemos desactivar el checkbox de DHCP y 
de RARP, y completaremos los valores a nuestra preferencia.



 Al finalizar, tocaremos en Apply, y reiniciaremos la impresora. Al volverla a encender, la detectará con la 
nueva IP.

Una vez configurada la IP, seguiremos los pasos de instalación de la impresora detallados a 
continuación:
-Descargaremos los Drivers de la página. Esto nos bajará un .zip el cual contendrá una serie de 
archivos.
Ejecutaremos el PrnInst.exe y se nos abrirá la ventana de instalación de drivers.

http://www.satoargentina.com/biblioteca-de-recursos/recursos-sato/software/drivers-para-windows.aspx


Daremos en “Siguiente” y seleccionaremos el modelo de la impresora que deseamos instalar

Una vez seleccionada la impresora, daremos “Siguiente” Y pasaremos a configurar el puerto donde 
instalaremos la impresora. Clickearemos en “Agregar Puerto..” 
 



Seleccionaremos “Todos” y “Standard y TCP/IP Port”. Le daremos “Siguiente” y pasaremos a configurar 
el puerto TCP/IP

En el asistente, le daremos “Siguiente” y completaremos los datos del puerto.





Luego de configurar el puerto, seguiremos con la instalación, nos sugerirá instalar un monitor de estado, 
el cual NO instalaremos y le daremos a “Finalizar.”

Una vez instalada, la impresora estará lista para utilizarse,
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