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CUALES SON LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES DE UNA IMPRESORA WIFI.  
 
 Cada vez son más los fabricantes 
que ofrecen impresoras con 
conexión Wifi. La conexión Wifi 
es una conexión de red 
inalámbrica, que trabaja bajo 
los protocolos 802.11, en sus 
modalidades b (10 Mb/s), g (54 
Mb/s) o n (300 Mb/s). Estos 
protocolos son compatibles en 
forma decreciente, es decir, 
802.11g es compatible con 
802.11b y 802.11n es compatible 
con 802.11g y, normalmente, 
aunque no siempre, con 802.11b.  
 
La gran ventaja de una conexión 
de red Wifi es que, al no 
depender de un cable que una el elemento en cuestión de forma física a 
la fuente de la señal (ya sea un router, access Point o un ordenador 
con conexión Wifi) ofrece una extraordinaria movilidad y libertad a la 
hora de su ubicación. Los inconvenientes son más que nada temas de 
seguridad, ya que por el hecho de no estar conectados físicamente 
pueden permitir accesos no deseados, aunque esto es evitables gracias a 
las configuraciones y encriptaciones de seguridad, tanto WEP como WPA.  
 
Este tipo de impresoras no solo traen conexión Wifi, sino que tienen 
también conexión USB y, dependiendo de la marca y modelo, conexión 
Ethernet o de otro tipo.  
 
Vamos a ver en este tutorial las ventajas e inconvenientes que tienen 
las impresoras con conexión Wifi.  
 
Ventajas:  
 
Las ventajas son mucha, empezando por las inherentes a una impresora de 
red, es decir, que la impresora trabaja de forma autónoma, sin 
necesidad de estar conectada a un ordenador en concreto, lo que hace 
que no es necesario tener encendido el ordenador al que se ha conectado 
la impresora para que esta pueda funcionar.  
 
A esto, que ya de por sí es una gran ventaja, se une otra aun mayor, y 
es la de que al ser una conexión Wifi tampoco dependemos de una 
conexión mediante cable de red, por lo que para su ubicación tan solo 
necesitamos tener cerca un enchufe de corriente (y, evidentemente, que 
esté dentro del radio de acción de la red Wifi).  
 
En cuanto al funcionamiento y características de la impresora, no 
cambia nada con respecto a cualquier otra de iguales características, 
ya que tan solo se trata de un tipo de conexión.  
 
Hay impresoras con conexión Wifi tanto láser como de inyección de 
tinta, multifunción o fotográficas.  
 
Inconvenientes:  
 
Si partimos de una impresora con conexión de red, los inconvenientes 
sobre estas son tan solo el precio, que, al menos de momento, es 
superior al de una impresora de similares características, pero sin 
conexión Wifi, y los inherentes a toda conexión Wifi en cuanto a 
seguridad y estabilidad.  
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Evidentemente, para poder instalar una impresora de este tipo tenemos 
que tener una red Wifi (ya sea un router, access point o adaptador 
Wifi), pero esto viene siendo ya bastante habitual, dado que, por un 
lado, los proveedores de conexión a Internet suelen instalar este tipo 
de routers por un ligero sobreprecio (siempre muy inferior al valor 
real de mercado de un router Wifi), y por otro, los ordenadores 
portátiles ya hace tiempo que incluyen entre sus características 
básicas la conexión Wifi, conexión que también suelen incluir bastantes 
placas base de gama alta.  
 
La configuración de la impresora es también algo más complicada, pero 
no mucho más que lo que lo es una impresora de red con conexión 
Ethernet. En algunos modelos, la configuración se puede hacer a través 
del panel de control de la impresora, y en otros es necesario 
conectarla físicamente a un ordenador (mediante USB) para realizar la 
configuración inicial, pero esto ya depende del modelo de impresora de 
que se trate.  
 
En cuanto a su instalación en el ordenador como impresora Wifi, pues se 
trata a todos los efectos de una Impresora de red, y una vez instalada 
(físicamente) y configurada, se instala como cualquier impresora de 
red, y los pasos a seguir deben estar debidamente documentados en la 
guía de instalación que proporcione el fabricante.  
 
CONCLUSIÓN:  
 
Las impresoras con conexión Wifi son un muy buen invento, que nos 
permiten compartir una impresora en la red o instalarla en nuestro 
ordenador sin necesidad de los siempre molestos cables. De momento 
suele tratarse de impresoras de gama alta, lo que implica que su precio 
lo es también, incluso más que una impresora de gama alta de iguales 
características, pero sin conexión Wifi, aunque esto es de suponer que 
irá cambiando con el tiempo y que pronto se popularizará este tipo de 
conexión.  
 
Son ideales para impresoras compartidas o uso en ordenadores portátiles 
y útiles para todo tipo de ordenadores, ya que para su instalación no 
hay que depender de un cable que la conecte al ordenador o a la red, 
simplemente necesitamos tener cerca una toma de corriente eléctrica y 
disponer de un adaptador de red Wifi en nuestra red o equipo.  
 
El sobreprecio que supone la compra de una impresora de este tipo se 
puede ver compensado simplemente por la facilidad de ubicarla en 
cualquier sitio dentro del radio de acción de la conexión Wifi, ya que 
no siempre es posible o cómodo ubicar la impresora dentro del radio que 
una conexión USB nos permite, y una conexión Ethernet siempre implica 
la instalación del correspondiente cable de red, y no permite ninguna 
movilidad una vez instalada. 
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