
 

 
 

Mopria potencia la solución de impresión IPP en la actualización de 

Windows 10 

Windows 10 es compatible con impresoras certificadas por Mopria sin tener que instalar 

controladores específicos de la impresora 

SAN RAMÓN, Calif. – 18 de diciembre de 2018 – The Mopria® Alliance, una 

organización global sin fines de lucro que ofrece estándares universales y soluciones 

para impresión y escaneo, anunció hoy que Microsoft, miembro de la Mopria Alliance, 

ha implementado una solución de impresión IPP basada en el estándar de Mopria, en 

la última versión del sistema operativo Windows 10. 

Mopria es un conjunto de estándares que ofrece una impresión simple y sin 

interrupciones para millones de impresoras certificadas e impresoras multifunción. A 

partir de la actualización de Windows 10 de octubre 2018, Windows agregó soporte 

para impresoras certificadas por Mopria. Cuando los usuarios instalan una nueva 

impresora y Windows Update no está disponible, Windows instalará automáticamente 

las impresoras certificadas por Mopria. Esto elimina la necesidad de que los usuarios 

instalen cualquier software o controlador adicional, lo que les permitirá imprimir 

fácilmente, independientemente de la marca de la impresora. 

“La implementación del estándar Mopria en la actualización más reciente de Windows 

nos permite continuar modernizando el proceso de impresión para nuestros clientes”, 

señaló David Lemson, director de socios para la Gestión de Programas de Microsoft. 

“Nos complace ser parte de la Mopria Alliance y esperamos continuar trabajando juntos 

para encontrar mejores soluciones para los usuarios finales”. 

La solución de Mopria garantiza que los usuarios siempre tendrán capacidades de 

impresión cuando se conecten a cualquiera de las 120 millones de impresoras 

certificadas de Mopria implementadas, incluidos más de 3000 modelos de fabricantes 

en la Alianza. Esto incluye a los usuarios que pueden viajar y necesitan conectarse a 

múltiples impresoras en nuevas ubicaciones, o a los usuarios que no siempre tienen 

acceso a una conexión a Internet. 

“Esta actualización de Windows 10 marca otro lanzamiento importante del sistema 

operativo de la tecnología de impresión de Mopria”, manifestó Greg Kuziej, presidente 

de la Junta de la Mopria Alliance. “Si bien inicialmente nos enfocamos en la impresión 

móvil, la expansión a Windows 10 no solo amplía nuestra cobertura, sino que también 

demuestra la versatilidad de la tecnología de Mopria y consolida nuestra posición como 

un estándar universal escalado que facilita la impresión para todos”. 

https://mopria.org/espanol/
https://mopria.org/espanol/certified-products
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La tecnología de impresión de Mopria compatible con Windows 10 permite a los 

usuarios personalizar fácilmente el color, la calidad de impresión, la resolución, el 

número de copias, el tamaño del papel, el rango de página, el tipo de soporte, la 

orientación, la selección de la bandeja de entrada y la selección de la bandeja de 

salida. 

Mopria Alliance fue fundada por Canon, HP, Samsung y Xerox, y desde entonces la 

organización de membresía sin fines de lucro ha crecido a 21 miembros que 

representan el negocio de la impresión y el escaneado en todo el mundo. Además de 

las compañías fundadoras, Mopria Alliance incluye hoy a Adobe, Brother, Epson, Fuji 

Xerox, Huawei, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Microsoft, OKI Data, Pantum, 

Primax, Qualcomm, Ricoh, Sharp, Toshiba e YSoft. 

Acerca de Mopria® Alliance 

Mopria® Alliance es una organización de membresía sin fines de lucro de compañías de 

tecnología global líderes con la misión de proporcionar estándares y soluciones 

universales para impresión y escaneo. Con un enfoque en las tendencias de movilidad 

y productividad modernas, la tecnología de Mopria permite a los usuarios interactuar 

intuitiva e ininterrumpidamente con una impresora, una impresora multifunción o un 

escáner, sin importar la marca. Para obtener más información, visite www.mopria.org. 

Imprima. Escanee. Listo. 

Acerca de Microsoft 

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) es la empresa líder en plataformas y 

productividad para el mundo móvil, primero en la nube, y su misión es capacitar a cada 

persona y cada organización en el planeta para lograr más. 

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. 

Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto 

en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal. 
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