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Paso 1 – Instalación del driver de la impresora Canon TS5150
Para instalar el driver, es necesario tener acceso a Internet.

Si dispone de lector de CD/DVD, utilice el CD que viene incluido con su 
impresora. Es posible que el software de instalación se inicie automáticamente. 
Si no es así, acceda a la unidad de CD/DVD y ejecute la aplicación 
“Msetup4.exe”.

Si no dispone de lector de CD/DVD, puede descargar el driver de la impresora 
desde Internet. Para ello, acceda a esta dirección:

https://www.canon.es/support/consumer_products/products/fax__multifunct
ionals/inkjet/pixma_ts_series/pixma-ts5150.html?type=setup

También puede buscar en el navegador “Canon TS5150 driver” y acceder a la 
página de soporte de Canon.

Una vez en la página, verá lo siguiente:

Deslice la página hacia abajo hasta encontrar la opción Drivers y haga clic sobre 
ella.

Si desliza un poco más la página, verá el botón de descarga del driver. Haga clic 
sobre él.

Después, aparecerá una ventana con el Acuerdo de licencia de software. Haga 
clic sobre el botón “Descarga”.

Dependiendo del navegador, el software empezará a descargarse solo o 
aparecerá esta ventana antes de comenzar:

Acceda a la carpeta “Descargas” de su PC y haga doble clic sobre el programa 
“win-ts5100-1_1-n_mcd.exe” para ejecutarlo.

 

Acepte la siguiente pantalla para comenzar el proceso de instalación del driver.
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Haga clic en “Iniciar configuración” para empezar a descargar los ficheros 
necesarios.

Seleccione el país y haga clic en “Siguiente”.

A continuación, hagla clic en “Sí” cuando aparezca la ventana de Contrato de 
licencia.

Después, se le preguntará si acepta o no la recopilación de datos para remitirle 
servicios y ofertas. Responda “Aceptar” o “No aceptar” según su criterio.

En la siguiente pantalla se le informará de que se debe dar acceso a través del 
cortafuegos (FireWall) de Windows. Haga clic en “Siguiente”.

También se le preguntará sobre la forma de conexión deseada. En nuestro caso, 
elegiremos la conexión inalámbrica, aunque también puede conectar la 
impresora a través de un cable USB.

Una vez seleccionados estos parámetros, haga clic en “Siguiente”.
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Haga clic en “Iniciar configuración” para empezar a descargar los ficheros 
necesarios.

Seleccione el país y haga clic en “Siguiente”.

A continuación, hagla clic en “Sí” cuando aparezca la ventana de Contrato de 
licencia.

Después, se le preguntará si acepta o no la recopilación de datos para remitirle 
servicios y ofertas. Responda “Aceptar” o “No aceptar” según su criterio.

En la siguiente pantalla se le informará de que se debe dar acceso a través del 
cortafuegos (FireWall) de Windows. Haga clic en “Siguiente”.

También se le preguntará sobre la forma de conexión deseada. En nuestro caso, 
elegiremos la conexión inalámbrica, aunque también puede conectar la 
impresora a través de un cable USB.

Una vez seleccionados estos parámetros, haga clic en “Siguiente”.
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Haga clic en “Iniciar configuración” para empezar a descargar los ficheros 
necesarios.

Seleccione el país y haga clic en “Siguiente”.

A continuación, hagla clic en “Sí” cuando aparezca la ventana de Contrato de 
licencia.

Después, se le preguntará si acepta o no la recopilación de datos para remitirle 
servicios y ofertas. Responda “Aceptar” o “No aceptar” según su criterio.

En la siguiente pantalla se le informará de que se debe dar acceso a través del 
cortafuegos (FireWall) de Windows. Haga clic en “Siguiente”.

También se le preguntará sobre la forma de conexión deseada. En nuestro caso, 
elegiremos la conexión inalámbrica, aunque también puede conectar la 
impresora a través de un cable USB.

Una vez seleccionados estos parámetros, haga clic en “Siguiente”.
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sobre él.
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clic sobre el botón “Descarga”.

Dependiendo del navegador, el software empezará a descargarse solo o 
aparecerá esta ventana antes de comenzar:

Acceda a la carpeta “Descargas” de su PC y haga doble clic sobre el programa 
“win-ts5100-1_1-n_mcd.exe” para ejecutarlo.

 

Acepte la siguiente pantalla para comenzar el proceso de instalación del driver.

Haga clic en “Iniciar configuración” para empezar a descargar los ficheros 
necesarios.

Seleccione el país y haga clic en “Siguiente”.
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A continuación, hagla clic en “Sí” cuando aparezca la ventana de Contrato de 
licencia.

Después, se le preguntará si acepta o no la recopilación de datos para remitirle 
servicios y ofertas. Responda “Aceptar” o “No aceptar” según su criterio.

En la siguiente pantalla se le informará de que se debe dar acceso a través del 
cortafuegos (FireWall) de Windows. Haga clic en “Siguiente”.

También se le preguntará sobre la forma de conexión deseada. En nuestro caso, 
elegiremos la conexión inalámbrica, aunque también puede conectar la 
impresora a través de un cable USB.

Una vez seleccionados estos parámetros, haga clic en “Siguiente”.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.
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Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.

Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.

Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.
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(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.

Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.
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Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.

Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.
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Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.

Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.
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Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.

Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.
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Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.

Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.
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Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.

Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.

Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.
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Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.

Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.
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Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.

Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.
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Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.

7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.



Debemos asegurarnos de que la impresora esté conectada a la corriente 
eléctrica y encendida. En la impresora deberá aparecer el mensaje que se 
muestra a continuación. Para que acepte conexiones, debemos pulsar el 
botón “OK” del panel en el que avisa de que está preparada para la conexión.

De nuevo en el PC, hacemos clic en “Siguiente” para que el software busque 
la impresora.

En la ventana siguiente debería mostrarse la impresora. Si no apareciera, haga 
clic en “Seleccionar en la lista” y después en “Actualizar” para que el software 
vuelva a realizar la búsqueda.

Una vez encontrada, haga clic en “Siguiente”. Espere a que desaparezca la 
siguiente pantalla.

Compruebe que en la pantalla de la impresora aparezca un aviso de que se 
está conectando.

Una vez haya finalizado la conexión, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic 
en “Siguiente”.

A continuación, se instalará un software adicional. Espere a que finalice la 
instalación.

Antes de finalizar, ponga papel en la impresora. El software realizará unas 
pruebas de impresión para comprobar que todo está correcto.

En la pantalla de la impresora aparecerá el siguiente mensaje. Pulse 
“Registrar” con las flechas del panel y, después, “OK”. Seleccione de nuevo el 
botón “OK”.

Una vez se termine la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese 
de que la opción “Configurar como impresora predeterminada” está marcada. 
Haga clic en “Siguiente”.

Antes de acabar, el software le dará la opción de instalar software adicional 
(opcional). Seleccione o deseleccione según su criterio.

Asimismo, puede registrar su impresora Canon. Seleccione “Registrar ahora” 
u “Omitir” según su criterio. 

Una vez finalizada la instalación del driver de la impresora en nuestro PC, 
seleccione el tipo y tamaño de papel que se va a utilizar por defecto para la 
impresión de los films.

Para ello, acceda a la “Configuración de Windows” y haga clic sobre 
“Dispositivos”.

Seleccione “Impresoras y escáneres”.

Seleccione su impresora y haga clic en “Administrar”.

Después, haga clic en “Preferencias de impresión”.

Primero, seleccionaremos el tipo de papel en la pantalla de preferencias de 
impresión: “Papel Fotog. Plus Semi Brillante”.

Después, seleccionaremos el tamaño, la calidad y la bandeja donde 
pondremos los films que se vayan a imprimir.

Finalmente, haga clic en “Aplicar” y, después, en “Aceptar”. Una vez hecho 
esto, la impresora ya estará lista para imprimir los films con nuestros propios 
diseños. 

PASO 2 – Instalación del software de impresión (pc-print)

Material necesario
Paquete de software “pc-print.exe”.

Instalación
1 – Acceda a la carpeta del disco o pen-drive donde haya guardado el 
software “pc-print.exe”. Haga doble clic sobre él para ejecutarlo.

2 – Aparecerá esta pantalla, en la que se establece dónde se van a extraer los 
ficheros del software. Haga clic en el botón “Extract”.

3 – Una vez extraídos los ficheros, haga clic en el botón “Aceptar”

4 – Acceda a la carpeta “C:\PRINT” desde “Este equipo” o desde el 
explorador de archivos.

5 – Se habrá creado una carpeta llamada “pc-print” donde está el software 
necesario.

6 – Acceda a la carpeta “pc-print”. Seleccione con un clic el fichero “start.bat” 
y, después, haga clic con el botón de la derecha del ratón para seleccionar la 
opción “copiar”.
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7 – Vuelva al escritorio y haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. 
Seleccione la opción “pegar acceso directo”.

8 – Haga clic en el icono creado para poner en marcha la aplicación.


