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CUP 

 
 
Common Unix Printing System (Sistema de impresión común de Unix, 

abreviado CUPS) es un sistema de impresión modular para sistemas 

operativos de tipo Unix que permite que un ordenador actúe como servidor de 

impresión. Un ordenador que ejecuta CUPS actúa como un servidor que puede 

aceptar tareas de impresión desde otros ordenadores clientes, los procesa y 

los envía a la impresora. 

 

CUPS está compuesto por una cola de impresión con su planificador, un 

sistema de filtros que convierte datos para imprimir hacia formatos que la 

impresora conozca, y un sistema de soporte que envía los datos al dispositivo 

de impresión. CUPS utiliza el protocolo IPP (Internet Printing Protocol) como 

base para el manejo de tareas de impresión y de colas de impresión. También 

provee los comandos tradicionales de línea de comandos de impresión de los 

sistemas Unix, junto a un soporte limitado de operaciones bajo el protocolo 

Server Message Block (SMB). Los controladores de dispositivos de impresión 

que CUPS provee pueden ser configurados utilizando archivos de texto con 

formato PostScript Printer Description (PPD) de Adobe Systems. Existen varias 

interfaces de usuario para diferentes plataformas para configurar CUPS, cuenta 

también con una interfaz como aplicación Web. CUPS es software libre y se 

distribuye bajo licencia GPL (Licencia Publica General) 

 

Instalar servidor de una impresora usando Cups 

En este how to vamos aprender a instalar una impresora local o remota usando 

cups, la impresora a instalar en este manual es HP LaserJet 2100 Series. 

 

Desde el servidor debemos abrir un navegador e ir a la siguiente 

dirección: http://localhost:631 

 

La página principal del administrador Cups vía web es: 

http://localhost:631/


 

 

Lo primero que hemos de hacer es pulsar la pestaña de Administración en: y 

se nos muestra la siguiente pantalla, en la cual pulsamos en las opciones:  

 Show printer y Share printer 

 Añadir impresora 

 

Al pulsar en Añadir impresora, lo primero que nos preguntan es el nombre del 

administrador en este caso es: root y la contraseña de este. 



 

 

Una vez introducido los datos de usuario y contraseña, podemos Añadir la 

impresora, este paso es el único que diferencia si la impresora a instalar 

es local o remota. Como podemos ver en la siguiente captura de pantalla, la 

parte superior enmarcada en rojo se usa para configurar una impresora 

conectada en ese mismo ordenador (local), y la parte inferior enmarcada en 

azul se usa para configurar una impresora conectada a otro ordenador de tu 

misma red (remota). Luego presione Continuar. 

 

En la siguiente pantalla hemos de rellenar los datos necesarios para conectar 

con la impresora, los datos necesarios para mi caso en particular son:  

http://192.168.230.138:631/ipp 

 

- Protocolo de conexión: http 

- Dirección IP donde se encuentra la impresora instalada: 192.168.230.138:631 

al final presionamos Continuar. 

 



 

 

En la siguiente pantalla nos pregunta por: Nombre, Descripción, Ubicación y si 

deseamos Compartir la impresora. 

 

En mi caso el nombre de la impresora es: Impresora, este campo es 

importante para cuando vayamos a conectar una impresora en red con 

Windows. 

  



Ahora vamos a añadir el driver de la impresora, en mi caso selecciono HP. y luego 

le damos a Continuar. 

 

Una vez seleccionado la marca HP ahora nos toca seleccionar el controlador 

adecuado, en mi caso es: HP LaserJet 2100 Series Postscript, 

(recommended) (en) y pulsamos en añadir impresora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la siguiente pantalla nos informa que la impresora ya se ha configurado 

perfectamente: Tamaño del papel, la calidad de impresión, etc... una vez 

configurada la impresora a nuestras necesidades pulsamos en: Cambiar 

opciones predeterminadas para confirmar. 

 

En la siguiente y última pantalla nos informa que la impresora se ha 

configurado perfectamente. 

 

Las siguientes 3 capturas de pantalla podemos observar como la impresora se 

encuentra perfectamente configurada, en que ubicación se encuentra instalada 

(en que ordenador de nuestra red) y que esta esperando para recibir trabajos. 

 

 



Entonces para asegurarnos de que ella este en modo Shared vamos a la 

pestaña de Administración y verificamos que las opciones Show y Share 

printers este activas y para guardarlas le damos a Change Settings. 

 

Aquí nos muestra como nuestra configuración ya está completa en el servidor 

CUP en el nombre de la impresora ahora nos muestra que está habilitada en 

modo Shared para funcionar a través de la red. 

 

 

 



Cliente de Impresora  

1. Para Agregar impresoras en Windows nos dirigimos al menú inicio, y allí 

hacemos click en Impresoras y Faxes.  

 

2. Después en la Ventana hacemos clic en la pestaña de Agregar impresora, 

nos aparecerá un asistente para agregar impresora y hacemos clic en 

Siguiente 

 

 

 

 

 



 

3. En la siguiente ventana marcamos la segunda casilla que es para agregar 

impresoras en Red y hacemos clic en Siguiente.  

 

4. Luego Escogemos la última casilla que es para conectarnos a una impresora 

de red y escribimos la dirección de URL 

(http://192.168.230.138:631/printers/Impresora) de nuestra Impresora y listo. 

 



Aquí se procede a buscar el driver de la impresora HP y modelo HP LaserJet 

2100 Series PS  y luego aceptar. 

 

Aquí se procede a cargar driver para la instalación de la impresora al cliente. 

 

Para casi terminar procedemos a presionar el botón Siguente. 



 

Seleccionamos Si para convertir nuestra impresora de cómo una impresora por 

defecto y luego Siguiente. 

 

Y por último le damos al botón de finalizar del cliente para terminar la instalación 

y configuración del cliente. 



 

5. Y luego de esto podemos ver en la ventana de Impresoras y Faxes y aquí 

podemos ver nuestro Printer instalado y listo para ser usado.  

 

 

6. Para probar que nuestro cliente funciona crearemos en el escritorio un 

documento de txt o Word y le daremos click izquierdo para seleccionar la 

opción de Imprimir.  

 

 

 

 



Y para concluir nos vamos al servidor presionamos F5 para recargar la página 

web de configuración de CUP y en la lista de cola de impresión al final de la 

página esta tiene un proceso en espera como nos muestra aquí debajo y hay 

está funcionando nuestra impresora en red. 

 

 

Y con esto hemos terminado con la práctica de CUP! 


