2021

PRINTOKU: MANUAL DE USUARIO
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Este documento incluye algunas nociones adicionales, así como conceptos ajenos al software
Printoku, para facilitar su programación y uso.
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Capítulo 1: Descripción del producto

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1.1 PRINTOKU SERVER
La idea, el propósito y el valor principal de este software es ofrecer la posibilidad a los
usuarios de diferentes tipos de dispositivos imprimir sus fotografías fácilmente de forma
inalámbrica.
Una característica destacable de este software es que las imágenes enviadas a impresión
se pueden personalizar, de forma automática, con una sobrecapa sobreimpresionada en la
imagen principal, para ofrecer impresiones con los logos y/o mensajes que deseen los
clientes o marcas.
Printoku es un software desarrollado para Raspberry Pi 3b+ y Raspberry Pi 4, dispositivos
“single-board computers” muy económicos (más información aquí). Este software actúa
como servidor de impresión y hace la función de enlace entre diferentes dispositivos
(smartphones, tabletas, cámaras DSLR profesionales, PC’s y MAC) con los equipos de
impresión DNP RX1 y DNP DS620.

Ilustración 1: Raspberry Pi 4.

Existen dos versiones distintas: Printoku Server y Printoku Server PRO. La diferencia
entre estas se basa en los canales de impresión disponibles. Ambas versiones son
compatibles con Airprint de Apple, FTP, HTTP POST y Landing Page Online (Printoku
Cloud). No obstante, la versión PRO incluye la función de Landing Page Local.
De ahora en adelante, Printoku se debe entender como el sistema completo. El conjunto
de Raspberry Pi con el software de Printoku Server instalado.
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1.2 FUNCIONANDO CON PRINTOKU
En este manual se detallan diferentes características y posibilidades disponibles con el uso
de Printoku. Es posible que muchas de estas requieran de hardware o servicios
adicionales, como módems 4G USB, Routers WiFi 4G, servicios de datos con operadoras
telefónicas o Printoku Cloud, como servicio de suscripción mensual/trimestral.
En el Anexo 1, al final del manual en la página 57, se muestra una configuración paso a
paso muy completa que ofrece las siguientes características principales:
-

Impresión con branding personalizado de fotografías desde dispositivos
smartphone, utilizando Printoku Cloud.
Impresión con branding personalizado de fotografías desde dispositivos
smartphone, utilizando Landing Page Local.
Impresión con branding personalizado de fotografías desde cámaras DSLR
compatibles.
Impresión sin branding de tiras de fotomatón desde un iPad Photo booth.

1.3 ¿QUÉ ES PRINTOKU CLOUD?
Printoku Cloud es un servicio adicional de suscripción que facilita y mejora la experiencia
del propietario con la gestión de eventos e impresiones. A través de internet, mediante la
plataforma web, se pueden revisar fácilmente los eventos realizados, así como organizar y
configurar los futuros, permitiendo también la personalización de una Landing Page que
servirá de interfaz a los usuarios del servicio. Con Printoku Cloud, los usuarios tan sólo
deben acceder al website (Landing Page Online) a través de una URL, que también
permite su acceso a través de un código QR o acercando el smartphone a una etiqueta
NFC, para imprimir sus imágenes.
Todos los demás canales de impresión que permite Printoku Server (Airprint, FTP, HTTP
Post y Landing Page local) están incluidos en el software y no es necesaria la suscripción
a Printoku Cloud. Estos canales de impresión, requieren a los usuarios la conexión a la
misma red local WiFi que Printoku, añadiendo un paso adicional que puede empobrecer la
experiencia del usuario.
Printoku Cloud es una API privada de Printoku y se encuentra hospedada en los
servidores de Amazon Web Services. El dominio utilizado es “print.printoku.com”. Este
servicio permite conexiones entrantes por CNAME, para que las direcciones web puedan
ser personalizadas con dominios propios. Por ejemplo: “print.photo.com”.
La cuota mensual de Printoku Cloud cubre los gastos de servidor, procesado de imagen y
mantenimiento de los servicios en Amazon Web Services.
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1.4 CONECTIVIDAD
Existen diferentes adaptadores de Red para Raspberry Pi, la mayoría compatibles con
Printoku. Cada adaptador o método de conexión es diferente y tienes sus limitaciones.
A continuación se describen las distintas configuraciones.

1.4.1 CONEXIÓN POR ADAPTADOR WIFI (HOTSPOT)
El adaptador WiFi integrado en la Raspberry Pi es limitado en términos de potencia y
número de conexiones simultáneas. Por este motivo, se ha configurado como un hotspot y
no permite la conexión a otras redes WiFi.
La red WiFi propia de Printoku está desarrollada para uso privado, con el objetivo de poder
configurar los ajustes accediendo al panel de control, o bien conectar dispositivos propios
(como un iPad photo booth). No se recomienda usar esta red WiFi con los usuarios
directos del servicio Printoku.
-

El SSID de la red WiFi es: “tech_support_XXXXXXXX” (donde XXXXXXXX es el
número de serie de la Raspberry Pi).
La contraseña por defecto para acceder a la red WiFi es: 12345678.

1.4.2 CONEXIÓN POR RJ45 (ETHERNET)
El conector RJ45 permite conectar la Raspberry Pi a un router, para que esta pueda
acceder a la ethernet y a internet, si así se desea.
Printoku funciona por defecto en un router DCHP con asignación automática de IP. La IP
de ethernet asignada se puede conocer en la Home principal del panel de control. Para
más información, consultar la sección “General information” en la página 15.
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1.4.3 CONEXIÓN POR MODEM USB 4G/LTE
Con un modem USB 4G y una tarifa de datos
contratada se puede compartir el acceso a internet
con el sistema Printoku. Al estar configurado el
adaptador de red WiFi de Printoku como un hotspot,
este comparte el acceso a internet con todos los
dispositivos conectados a su red WiFi (SSID:
tech_support_XXXXXXXX).
Por ejemplo: El iPad usado para un sistema iPad
booth, puede ser un iPad con adaptador WiFi, no es
necesario el uso de un iPad Celular).
Un ejemplo de Módem USB 4G compatible es el
modelo Huawei E3372.

Ilustración 2 : Printoku con módem USB 4G.

Se recomienda esta configuración para el uso de Printoku Cloud.

1.4.4 CONEXIÓN POR ROUTER WIFI/ETHERNET 4G LTE
Printoku se puede conectar, a través del puerto RJ45
a un router WiFi/ethernet 4G. Los routers permiten
conectar más dispositivos simultáneos en la misma
red y también ofrecen una mejor señal y alcance de
red WiFi.
Igual que en el caso de modem USB, Es necesaria
una tarifa de datos contratada, así como estar
localizado en zona de cobertura 4G.
Se recomienda esta configuración en las siguientes
aplicaciones:
-

Landing page local (Printoku PRO)
Cámaras DSLR para la impresión por FTP
(Printoku / Printoku PRO)
Printoku Cloud (con acceso a internet)

Ilustración 3: Printoku con router WiFi 4G.

Recomendación: En España se recomienda el modelo TP-link Archer 400 / 600. Este
modelo permite conectar varios dispositivos simultáneos en la misma red (hasta un
máximo de 64) y también ofrece una buena señal y alcance de red WiFi. Al ser un router
4G con slot de tarjeta SIM, proporciona a todos los dispositivos (conectados a la red
generada) conexión a internet
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1.5 ESQUEMA DE CONECTIVIDAD DE USUARIOS DE
PRINTOKU A IMPRESORA

Ilustración 4: Esquema de conectividad usuarios con impresora DNP, mediante soluciones Printoku.
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2 INICIO
2.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
2.1.1 REQUISITOS MÍNIMOS
Requisitos mínimos para poder realizar la instalación completa:
-

Raspberry Pi 3b+ o Raspberry Pi 4 (con su fuente de alimentación). El modelo
Raspberry Pi 4 es más potente y también permite un mayor número de conexiones
WiFi simultáneas.
Tarjeta microSD con 32 Gb de capacidad. Por ejemplo, los modelos SanDisk
Extreme o SanDisk Extreme PRO.
Archivo de imagen con la última versión del software Printoku Server. Este se
puede descargar en https://www.printoku.com/downloads
Ordenador (Windows o Mac) con al menos 30 Gb de espacio disponibles.
Lector de tarjetas microSD para el ordenador.
Adaptador WiFi y acceso a internet.
Software BalenaEtcher. Este se puede descargar de forma gratuita en el siguiente
enlace: https://www.balena.io/etcher/.

2.1.2 INSTALACIÓN
Atención: El proceso descrito a continuación requiere acceso a internet.
El primer paso es descargar el software en el ordenador. Este es un archivo de imagen
llamado “Printoku.img”. Este archivo se debe montar en una tarjeta micro SD. Se puede
descargar la última versión del software en https://www.printoku.com/downloads. Este se
descarga como archivo comprimido, el cual se debe descomprimir para obtener el archivo
de imagen necesario, con un peso aproximado de 15,5 Gb.
Atención: El siguiente proceso borrará todo el contenido de la tarjeta microSD empleada,
por lo que se recomienda revisar el contenido de esta, y crear una copia de seguridad si
fuera necesario, antes de continuar.
A continuación, se detallan los pasos a seguir para montar la imagen:
1. Ejecutar el software BalenaEtcher, que será el encargado de preparar la tarjeta
microSD de 32 Gb con el software Printoku Server y el sistema operativo
Raspberry Pi OS.
2. Seleccionar la imagen “Printoku.img”.
3. Seleccionar como medio donde se desea montar la imagen la tarjeta microSD*1.
4. Pulsar “Flash*2”.
*1Es muy importante no equivocarse en la selección del medio, ya que este se
formateará por completo, eliminando todo el contenido existente.
*2En equipos macOS, se solicitará la contraseña del administrador del sistema para
confirmar el proceso.
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Ilustración 5: Imágenes del software BalenaEtcher.

Una vez montada la imagen en la tarjeta microSD, se puede insertar en la Raspberry Pi.
Esta debe estar apagada y desconectada de la fuente de alimentación. Una vez insertada
la tarjeta, se puede conectar la Raspberry Pi a la fuente de alimentación para iniciar el
sistema. Al completarse el proceso de encendido, se genera de forma automática una
nueva red WiFi (puede tardar unos segundos).
-

El SSID de la red WiFi es: “tech_support_XXXXXXXX” (donde XXXXXXXX es el
número de serie de la Raspberry Pi).
La contraseña por defecto para acceder a la red WiFi es: 12345678.

Se puede verificar la creación de la nueva red desde otro dispositivo externo con
adaptador WiFi (Smartphone, tableta o ordenador). Si la red WiFi es visible y funcional, la
instalación está bien realizada. De lo contrario, revise de nuevo los pasos desde el
principio.
Se puede modificar la contraseña, para más información, consultar la sección “Modificar la
contraseña” en la página 17.

2.1.3 TEST TRIAL Y ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA
Printoku puede funcionar sin activación de la licencia, en modo “trial”, durante 15 minutos
cada vez que se inicia. No obstante, cabe destacar que, durante el trial, todas las
impresiones se realizan con una marca de agua de demostración.
Atención: El proceso descrito a continuación requiere estar conectado a la misma red de
Prinotku y que ambos dispositivos dispongan de acceso a internet.
Atención: Antes de proceder con la activación, es importante entender las condiciones.
Más información en el apartado “
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Información importante sobre la activación de la licencia. en la página 13.
Si se posee un código de activación, se puede registrar siguiendo estos pasos:
1. Acceder a la pestaña Home en el Panel de Control del software, usando el
siguiente enlace: http://printoku.local.
2. Confirmar el acceso a internet de Printoku (General Information / Internet
connection / Online).
3. En la sección de la licencia, pulsar la opción “Activate” (General Information / Key).
4. Introducir el código de activación en la ventana emergente y pulsar “Activate”.
Si el proceso se realiza satisfactoriamente, el sistema se reiniciará de forma automática y
se mostrará la licencia en la sección correspondiente.

Ilustración 6: Pestaña “Home” del Panel de Control de Printoku, licencia pendiente de activación.
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2.1.3.1INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ACTIVACIÓN
DE LA LICENCIA.
Cada Raspberry Pi tiene un número de serie diferente. Al activar la licencia de Printoku,
ésta se vincula al número de serie de la Raspberry Pi. Una vez activada la licencia, el
software quedará permanente enlazado a ese número de serie, por lo que no se podrá
cambiar.
Es importante no activar la licencia en una Raspberry Pi que no sea de su propiedad, así
como el cuidado del hardware para que no se estropee debido al mal uso.
Instalar Printoku en otra unidad Raspberry Pi requerirá la compra de otra licencia.
Cada Raspberry Pi permite múltiples instalaciones del software Printoku con la misma
licencia.

2.2 ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA
Con el fin de conservar el hardware de la mejor forma posible, el proceso de encendido
debe ser minucioso:
-

-

-

Se deben tener en cuenta qué dispositivos (Modem USB 4G, Router RJ-45…)
va a tener conectados durante el uso de Printoku y estos deben estar
conectados al equipo de Printoku antes de cada encendido.
La impresora es un dispositivo Plug & Play, por lo que este sí puede conectarse y
desconectarse en caliente, aunque se recomienda su conexión antes del
encendido.
La desconexión del cable de alimentación de Printoku comportará el apagado del
equipo. Antes de volver a conectar de nuevo el cable de alimentación, asegúrese
de esperar 10 segundos para evitar la interrupción de cualquier proceso interno
existente.
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3 PANEL DE CONTROL
Printoku está configurado como un servidor web para mostrar su Panel de Control. Es
necesario un dispositivo externo (ordenador, smartphone o tableta) para poder acceder al
Panel de Control de Printoku y configurar los parámetros deseados.
A continuación, se detallan los pasos a seguir para el acceso al Panel de Control:
1. Encendido de Printoku. Se recomienda esperar alrededor de 30-40 segundos para
que el sistema complete todos los procesos internos.
2. Conectarse con un dispositivo externo a la misma red que Printoku. Esto puede
hacerse de dos modos distintos:
a. Red WiFi de Printoku (SSID: tech_support_XXXXXXXX).
b. Red Ethernet a la que se conecta Printoku (en caso de usar cable RJ45).
3. Iniciar el navegador web y conectarse a http://printoku.local.
En adelante se describen las distintas secciones situadas en la cabecera del Panel de
Control.

3.1 HOME
En la sección principal “Home” se diferencian dos subsecciones: “General Information” y
“Printer information”. A continuación, se describen ambas.

Ilustración 7: Pestaña “Home” del Panel de Control de Printoku”. Subsecciones “General information” a la
izquierda y “Printer information” a la derecha.
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3.1.1 GENERAL INFORMATION
Esta sección muestra información correspondiente al sistema:
-

-

Printoku Version: Muestra la versión del software instalado.
Sn: Muestra el número de serie de la Raspberry Pi.
Key: Muestra la licencia. En modo “DEMO”, muestra la opción “Activate”, para
activar la licencia.
WiFi: Muestra las siguientes opciones:
- Dashboard: Al pulsar esta opción, se despliega la ventana hotspot nativa
de Raspberry, donde se pueden configurar los parámetros del adaptador
de red WiFi.
- Pi-hole: Esta opción es visible sólo con la versión Printoku PRO. Al pulsar,
se accede al menú “Raspberry Pi-hole”, donde se puede configurar el
servidor de DNS.
Date: Muestra la fecha del sistema Printoku. Si se dispone de acceso a internet, se
actualiza automáticamente.
Time: Muestra la hora del sistema GMT 0 en Printoku. Si se dispone de acceso a
internet, se actualiza automáticamente.
Ethernet IP: Muestra la IP asignada a Printoku, en caso de estar conectado a una
red por cable RJ45.
WiFi IP: Muestra la IP asignada a Printoku, en caso de estar conectado a una red
por WiFi.
Internet connection: Muestra el estado de la conexión a internet de Printoku
(Online / Offline).
FTP Config: Muestra el estado de la función FTP (Enabled / Disabled).
Printoku cloud: Muestra el estado de la función Printoku Cloud (Enabled /
Disabled).

En la parte inferior de General Information, se muestran las siguientes opciones:
-

Restart System: Al pulsar, se reinicia Printoku.
System info: Al pulsar, se accede a la información técnica y específica de
Printoku.

3.1.2 PRINTER INFORMATION
Esta sección muestra información correspondiente la impresora DNP vinculada al sistema:
-

-

Model: Muestra el modelo de la impresora.
Serial Number: Muestra el número de serie de la impresora.
Firmware Version: Muestra la versión del firmware de la impresora.
Report Serial Number in USB descriptor:
Media Type: Muestra el medio de impresión instalado en la impresora, en
pulgadas.
Native Prints Available on New Media: Muestra el número total de impresiones
cuando el consumible es nuevo.
Native Prints Remaining on Media: Muestra el número de impresiones restantes
del consumible actual.
Lifetime Counter: Muestra el número total de impresiones realizadas por la
impresora, independientemente del método usado. Esta información se almacena
en la placa base de la impresora, por lo que si esta se sustituye, el valor se
reseteará.
A Counter: Muestra el número total de impresiones realizadas por la impresora.
Esta información se almacena en una memoria volátil de la placa base de la
impresora.
15
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-

-

B Counter: Muestra el número total de impresiones realizadas por la impresora.
Esta información se almacena en una memoria volátil de la placa base de la
impresora.
ICC Profile Active: Muestra el perfil de color ICC cargado.

En la parte inferior de “Printer Information”, se muestran la siguiente opción:
-

Printer CUPS: Permite acceder al panel de control de CUPS, para configurar los
parámetros de la impresora.
Para más información, consultar la sección CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA –
CUPS en la pág. 47

3.2 GENERAL SETUP
En la sección General Setup se encuentran las opciones de configuración principales del
software de Printoku.
Atención: Para aplicar los cambios es necesario pulsar siempre “Save Changes”, en
verde, a pie de página.

Ilustración 8: Sección “General Setup” del Panel de Control de Printoku.

3.2.1 AUTHENTICATION
Esta funcionalidad permite bloquear el acceso al Panel de Control (http://printoku.local)
mediante contraseña, para evitar que terceras personas puedan acceder y modificar la
configuración de Printoku.
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Por defecto, el usuario no es ningún valor y la contraseña de acceso es “12345678”. Esta
contraseña es la misma que se usa para acceder a la red WiFi generada por el hardware
Printoku (tech_support_XXXXXXXX).
Atención: Esta contraseña se comparte entre la red WiFi hotspot y el panel de control,
modificarla repercutirá en el acceso a ambos elementos.

3.2.1.1MODIFICAR LA CONTRASEÑA (PANEL DE CONTROL Y
WIFI HOTSPOT)
Para modificar la contraseña que comparten el Panel de Control de Printoku y la red WiFi
hotspot, se debe seguir los siguientes pasos:
1. Acceder al Panel de Control de Printoku, en http://printoku.local.
2. Pulsar “Dashboard”, en “WiFi” de la sección “General Information”. Se mostrará el
panel de control del hotspot “RaspAP” en una nueva ventana del navegador. Se
puede acceder directamente a este website con el siguiente enlace:
http://printoku.local:742/.
3. Acceder a la sección “Configure hotspot”.
4. Entrar en la pestaña “Security”.
5. Modificar la contraseña en el campo “PSK” y guardar los cambios pulsando en
“Save settings”.

Ilustración 9: Cambio de contraseña en el Panel de Control del Hotspot.

3.2.2 ICC COLOR PROFILE
Esta funcionalidad permite cargar perfiles de color ICC personalizados, en caso de no
estar satisfecho con los incluidos en Printoku.
Printoku se ha diseñado para las impresoras de DNP RX1 y DS620. En el selector de cada
modelo, puede elegir el perfil de color a utilizar. Se puede usar el campo “upload new
Profile” para cargar nuevos perfiles de color.
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Atención: Para aplicar los cambios es necesario pulsar siempre “Save Changes”, en
verde, a pie de página.

Ilustración 10: Función ICC color profile del panel de control de Printoku.

3.2.2.1COLOR ACCURACY - LINUX
Printoku funciona sobre una versión de Linux llamada Raspberry Pi OS y lamentablemente
no hay una versión de drivers oficiales por parte de DNP para Linux. El funcionamiento
actual se basa en drivers de terceros, donde los colores nativos no son exactamente
idénticos a los ofrecidos en Windows / MAC.
En Printoku.com se han desarrollado perfiles de color ICC para DNP RX1 y DS620 con el
calibrador X-Rite i1Studio, estos vienen cargados por defecto en el sistema de Printoku.
Atención: Si se dispone de un calibrador de color y se quiere hacer un nuevo perfil, se
debe desactivar la función ICC Color Profile para no generar un perfil erróneo sobre
imágenes tratadas previamente con el perfil que esté activado.

3.2.3 USB DEVICE BACKUP
Esta función permite guardar una copia de todas las impresiones que se van a realizar en
formato “.jpg”. La copia se realizará siempre en una unidad externa USB.
Habilitar de esta función requiere de un paso manual, pues dependiendo del formato en la
unidad USB, la ruta de acceso puede variar. A continuación, se detallan los pasos a
seguir:
1- Introducir un Pendrive USB con espacio libre suficiente para almacenar un
volumen de imágenes estimado que se van a procesar.
2- Activar, pulsando “yes”, la función “Save each print as a “.jpg” on a USB device”.
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3- Introducir la ruta de acceso al dispositivo USB en la ventana emergente. Por lo
general, la ruta es “/dev/sda1”, aunque en algunas ocasiones puede ser
“/dev/sda0”. El texto gris situado bajo el campo “USB Device Path” muestra la ruta
real del dispositivo USB conectado al sistema Printoku.

Ilustración 11: Función USB Device Backup del Panel de Control de Printoku.

Atención: Para aplicar los cambios es necesario pulsar siempre “Save Changes”, en
verde, a pie de página.
Recomendación: Comprobar siempre, antes de cada jornada de trabajo, que esta
característica funciona correctamente. Consultar la Ley de Protección de Datos y tomar las
precauciones necesarias si el ámbito de uso así lo requiere.

19

Capítulo 3: Panel de control

3.2.4 SCHEDULE & PRINT COUNTER
La sección “Schedule & Print counter”, ofrece limitar el uso de Printoku en función del
tiempo y el volumen de impresión.
-

Current print service status: Este indicador, que se muestra en tiempo real,
muestra el estado del servicio de impresión en función de las restricciones
definidas.

En función de las circunstancias del uso de Printoku, puede ser conveniente limitar su uso
de forma predeterminada. Por ejemplo, ofrecer un servicio sin personal de asistencia,
puede ocasionar un gasto innecesario de papel y tinta por malas prácticas de los usuarios.
En este caso, limitar su uso es conveniente para garantizar un consumo adecuado y
acorde al evento.

Ilustración 12: Función Schedule & Print counter del Panel de Control de Printoku.

3.2.4.1 TIME SCHEDULE
Esta función permite definir un rango de tiempo de activación. Fuera de este rango,
Printoku no imprime. Por defecto, esta variable se encuentra desactivada, pero si se
selecciona “Yes” en el selector desplegable, se despliegan los parámetros de
configuración del rango horario. A continuación, se describen:
-

Start time: Fecha y hora de inicio del rango horario en el que se admiten
impresiones.
End time: Fecha y hora de finalización del rango horario en el que se admiten
impresiones.
Time zone (GMT): Zona horaria (GMT) en la que se encuentra el sistema Printoku.
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Atención: Para aplicar los cambios se debe pulsar “Save Changes”, marcado en verde, a
pie de página.
Importante: Esta función requiere de acceso a internet en el momento de iniciar el
sistema, para sincronizar el reloj interno de Raspberry Pi. Iniciar Printoku sin acceso a
internet comporta que el reloj interno del sistema se encuentre en 01/01/1970 a las 01:00.

3.2.4.2 LIMIT PRINTOUTS
Esta función permite limitar el volumen máximo de trabajos enviados a imprimir. Por
defecto, esta variable se encuentra desactivada, pero si se selecciona “Yes” en el selector
desplegable, se muestra un nuevo campo para su configuración. A continuación, se
describe:
-

Limit: Número máximo de trabajos impresos, a partir del cual el sistema se
bloqueará automáticamente. Los trabajos a diferencia de las impresiones son el
conjunto de páginas enviadas a imprimir e incluye las copias.

Se puede visualizar el contador de impresiones a tiempo real. El contador se puede poner
a 0 pulsando el botón rojo “Reset”.
Atención: En casos de aplicación en los que la impresora realiza un corte (por ejemplo
formato tira de 2x6”), se entiende como un solo trabajo impreso la pareja de tiras.
Atención: Para aplicar los cambios se debe pulsar “Save Changes”, marcado en verde, a
pie de página.

3.2.5 PRINTOKU CLOUD
Atención: Se requiere conexión a internet y suscripción a Printoku Cloud para continuar.
Printoku Cloud permite enviar fotografías a impresión desde una Landing Page hospedada
en internet, estos archivos se almacenan en el servidor de AWS y, mediante una API
privada de Printoku, se puede vincular Printoku Server con Printoku Cloud para descargar,
procesar e imprimir las fotos automáticamente.
Para configurar este apartado se precisa conocer los valores de cada parámetro de
conexión. Estos valores se encuentran en el perfil de usuario del panel de control de
Printoku Cloud (https://admin.printoku.com/).

3.2.5.1PARÁMETROS DE CONEXIÓN DE PRINTOKU CLOUD
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Ilustración 13: Función Printoku Cloud del Panel de Control de Printoku.

Por defecto, la opción de sincronización remota de Printoku Cloud está desactivada. Al
seleccionar “Yes” en el menú desplegable, se muestran los parámetros de conexión.
A continuación se muestra como configurar los parámetros:
-

Endpoint: Define la ruta de acceso a la API de Printoku Cloud:
https://api.printoku.com/raspberry/.
API Key: Valor de “API Key” disponible en el Perfil de Usuario de Printoku Cloud.
API Secret: Valor de “API Secret” disponible en el Perfil de Usuario de Printoku
Cloud.
Polling interval (secs): Intervalo de tiempo, en segundos, entre cada
sincronización del contenido de Printoku Cloud.

Atención: En función de la velocidad de conexión y el volumen del contenido a procesar,
es recomendable espaciar la frecuencia de sincronización aumentando los segundos. Se
debe tener en cuenta que cada archivo puede pesar alrededor de 700 Kb, por lo que no es
recomendable una frecuencia por debajo de los 10-15 segundos como norma general.
Un tiempo de espera demasiado prolongado puede provocar demoras en la impresión, y
en consecuencia un servicio poco atractivo.

3.2.6 REMOTE SETUP
Atención: El proceso descrito a continuación requiere acceso a internet en los dispositivos
utilizados.
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Todos los parámetros descritos anteriormente se configuran a través del Panel de Control
de Printoku. Este website es accesible únicamente al conectarse a la misma red local de
Printoku. La función “Remote Setup” ofrece la posibilidad de configurar y/o modificar
algunos parámetros de Printoku a distancia, es decir, fuera de la red local del sistema.
Esta característica puede resultar compleja de configurar si no se poseen conocimientos
de informática relacionados con el Protocolo FTP, por lo que es posible que requiera de un
técnico para el uso de esta función.
Debido al uso de protocolo FTP, es importante mencionar que, para poder ejecutar
correctamente la sincronización, Printoku necesita acceso a internet, además de disponer
de acceso a un servidor FTP con usuario y contraseña. La mayoría de servidores web
disponen de un apartado FTP, donde poder crear el directorio destinado a esta
funcionalidad.
El sistema Printoku almacena su configuración en una subcarpeta denominada con el
número de serie de cada equipo Raspberry Pi. Por este motivo, se puede disponer de
varios equipos Printoku con los mismos parámetros de acceso al servidor FTP.
Atención: Se recomienda crear una carpeta específica e independiente en su FTP para
las configuraciones de Printoku. Por seguridad, no se recomienda utilizar carpetas
dedicadas a otros fines, como por ejemplo el alojamiento de la web, etc.

3.2.6.1CONCEPTOS “LEADER & FOLLOWER”
Antes de empezar con la configuración de esta función, es muy importante tener en cuenta
los conceptos de leader y follower, para evitar funcionamientos no deseados.
-

Leader: Se asocia este concepto a la carpeta FTP del servidor online,
Follower: Se asocia este concepto al sistema Printoku.

El archivo de configuración alojado en el servidor FTP gobernará sobre la configuración de
Printoku. Por defecto, Printoku descarga configuraciones del servidor FTP, sobrescribiendo
las configuraciones locales. Sólo en casos concretos, que se detallan más adelante, la
sincronización se realizará de forma inversa.
Atención: Se debe ser meticuloso con este proceso, ya que su uso inadecuado puede
sobrescribir involuntariamente configuraciones de Printoku.
A continuación, se expone un ejemplo:
Se configura Printoku desde el panel de control sin acceso a internet para un evento. La
configuración “FTP remote setup” está activada por error. En el evento, Printoku se inicia
con acceso a internet. En esta situación, si el servidor FTP tiene una configuración antigua
de otro evento anterior, la configuración del servidor FTP antigua gobernará sobre la
nueva de Printoku, sobreescribiendo ésta. El error en este caso ha sido configurar Printoku
sin acceso a internet, ya que cada vez que se modifica un parámetro en el panel de
control, Printoku actualiza los parámetros en el servidor FTP.

3.2.6.2ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE SINCRONIZACIÓN
AUTOMÁTICA
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-

-

-

-

Si se habilita “FTP remote setup” y no existe una carpeta en el
servidor FTP correspondiente al número de serie de la Printoku actual,
se creará automáticamente una carpeta y se actualizará con la configuración actual
al servidor.
Cuando la función “FTP remote setup” está activada, tiene prioridad el valor en el
servidor FTP sobre el valor del mismo parámetro en el Panel de Control de
Printoku. Es decir, si en el servidor FTP el parámetro “backup_usb” vale "yes", pero
en Printoku vale "no", se actualizará el valor de Printoku a "yes".
Cuando la función “FTP remote setup” está activada, al realizar un cambio en el
Panel de Control local de Printoku y guardar la configuración, se actualizan estos
cambios también en el servidor FTP.
Cuando la función “FTP remote setup” está desactivada, al realizar un cambio en el
Panel de Control local de Printoku y guardar la configuración, esto sólo se aplica a
nivel local.

3.2.6.3PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Ilustración 14: Función Remote Setup del Panel de Control de Printoku.

Al activar la función “FTP Setup” marcando su estado como “Yes”, se despliegan los
parámetros de conexión y sincronización de esta. A continuación, se describen:
-

Server Path: Define la ruta de acceso a la carpeta FTP (por ejemplo:
ftp://printoku.com).
Port: Variable para el puerto de conexión. Este valor lo indica cada servidor,
normalmente es “21”.
User: Usuario que tiene acceso a la cuenta FTP.
Password: Contraseña de acceso vinculada a la cuenta de usuario.
Polling interval (secs): Intervalo de tiempo, en segundos, entre cada solicitud de
sincronización de Printoku con el servidor FTP (este valor repercute directamente
en el consumo de datos).

Atención: Si la función “FTP remote setup” está activada, pero el valor de intervalo es “0”,
la sincronización sólo ocurrirá una única vez, al iniciar Printoku.

24

Capítulo 3: Panel de control

3.2.6.4ELEMENTOS DE SINCRONIZACIÓN
El conjunto de archivos que componen la configuración de Printoku en el servidor FTP son
27 elementos.
24 de estos 27 elementos son los posibles overlays que se pueden utilizar en función del
formato de papel, orientación y densidad de píxeles. El nombre de cada archivo de overlay
define las características individuales de este.
Por ejemplo: “O_300x300_5x7_p.png”
Donde:
-

O = Overlay
300x300 = Densidad de píxeles por pulgada (300x300 / 300x600 / 600x600)
5x7 = Formato de impresión, en pulgadas (3,5x5 / 4x6 / 5x7 / 6x8)
P = Orientación (Portrait / Landscape)

Los 3 archivos restantes son documentos de texto que se pueden ver y editar con “Bloc de
notas” (Windows) o bien “TextEdit” (MAC). A continuación, se describen:
-

Count: Muestra el contador de trabajos impresos. Para hacer un reset debemos
modificar el valor de este a “0”. Este valor está referenciado con “limit printouts”
Printer_info: Muestra información de la impresora. El valor de consumible restante
resulta útil para anticiparse al recambio.
Remote.cfg: Muestra todos los parámetros de “Configuración General” a través
del servidor FTP.
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3.2.6.4.1 Descripción del archivo “remote.cfg”
El archivo “remote.cfg'' es el documento más complejo y completo de la sincronización de
la función “FTP remote setup”.
Este documento se puede editar con Bloc de notas (Windows) o TextEdit (MAC). Una vez
modificado el documento con los parámetros deseados, este se debe actualizar en el
servidor FTP para aplicar la nueva configuración en Printoku.
En la siguiente tabla se exponen todos los parámetros. Las variables que se pueden
encontrar son:
-

Booleana: (yes/no)
Path: (ruta en texto)
Date: yyyy-mm-dd
Time: hh-mm

[SYSTEM]
emergency_stop = no
backup_usb = no
backup_usb_device = /dev/sda1
hour_range = no
hour_range_start_date = 2019-06-01
hour_range_start_time = 16:00
hour_range_end_date = 2019-06-01
hour_range_end_time = 18:00
hour_range_time_zone = -3
count_limit = no
count_limit_max = 100
remote_sync = yes
remote_sync_address = ftp://printoku.com
remote_sync_port = 21
remote_sync_username = config_rasp@printoku.com
remote_sync_password = ************
remote_sync_interval = 120
watermark = yes
watermark_ftp = yes
watermark_post = yes
watermark_cloud = yes
watermark_300x300_3_5x5_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/O_300x300_3_5x5_p.png
watermark_300x300_3_5x5_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x300_3_5x5_l.png
watermark_300x300_4x6_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x300_4x6_p.png
watermark_300x300_4x6_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/O_300x300_4x6_l.png
watermark_300x300_5x7_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x300_5x7_p.png
watermark_300x300_5x7_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x300_5x7_l.png
watermark_300x300_6x8_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x300_6x8_p.png
watermark_300x300_6x8_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x300_6x8_l.png
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watermark_300x600_3_5x5_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x600_3_5x5_p.png
watermark_300x600_3_5x5_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x600_3_5x5_l.png
watermark_300x600_4x6_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x600_4x6_p.png
watermark_300x600_4x6_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x600_4x6_l.png
watermark_300x600_5x7_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x600_5x7_p.png
watermark_300x600_5x7_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x600_5x7_l.png
watermark_300x600_6x8_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x600_6x8_p.png
watermark_300x600_6x8_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_300x600_6x8_l.png
watermark_600x600_3_5x5_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_600x600_3_5x5_p.png
watermark_600x600_3_5x5_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_600x600_3_5x5_l.png
watermark_600x600_4x6_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_600x600_4x6_p.png
watermark_600x600_4x6_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_600x600_4x6_l.png
watermark_600x600_5x7_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_600x600_5x7_p.png
watermark_600x600_5x7_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_600x600_5x7_l.png
watermark_600x600_6x8_p = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_600x600_6x8_p.png
watermark_600x600_6x8_l = /home/pi/printbox/bin/static/upload/ O_600x600_6x8_l.png
watermark_horizontal_rotate = 0
watermark_horizontal_x0 = 0
watermark_horizontal_y0 = 0
watermark_horizontal_width = 0
watermark_horizontal_height = 0
watermark_vertical_rotate = 0
watermark_vertical_x0 = 0
watermark_vertical_y0 = 0
watermark_vertical_width = 0
watermark_vertical_height = 0
wifi_ssid = tech_support_00000000d09837f3
wifi_password = 12345678
printer_location = Printoku
printer_description = Printoku
profile_icc = yes
profile_icc_dsrx1 = /home/pi/printbox/bin/static/upload/Printoku-RX1.icc
profile_icc_ds620 = /home/pi/printbox/bin/static/upload/Printoku-DS620.icc
aws_download = no
aws_endpoint = https://api.printoku.com/raspberry/
aws_key =
aws_secret =
aws_interval = 10

*Emergency_stop es un parámetro que bloquea el uso de Printoku a distancia en caso de
fallo o robo.
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3.2.6.5CONSUMO DE DATOS Y VELOCIDAD DE
SINCRONIZACIÓN
Se debe tener en cuenta que esta funcionalidad puede consumir muchos datos y puede
afectar tanto a los planes de datos 4G como a las cuotas del servidor web por un consumo
elevado. Cada sincronización transfiere los 27 elementos que componen la configuración.
Por defecto el peso de la configuración de fábrica es de alrededor de 1,7MB, pero esta
puede variar en función del peso de los overlays añadidos. Los 24 overlays nativos son los
archivos más pesados.
En la siguiente tabla se puede ver el consumo de datos durante 24 horas, en función de la
frecuencia de actualización.
Polling interval
(s)

Data consumption
(MB)/24hours

15

15

9.792

60

60 (1min)

2.448

120

120 (2min)

1.224

300

300 (5min)

490

600

600 (10min)

245

900

900 (15min)

163

1800

1800 (30min)

82

3600

3600 (1h)

41

Recomendación: Una forma de reducir drásticamente el consumo de datos es sustituir los
overlays originales de los formatos que no se van a utilizar por archivos “.png” de menor
tamaño.
En el siguiente enlace se puede descargar un kit completo de overlays no funcionales, de
peso reducido. Este kit reduce el peso de la configuración base en un 98% de 1,7MB a
27,3KB aproximadamente. Se debe tener en cuenta que los overlays tienen menos
resolución y son completamente blancos.
www.printoku.com/downloads
Respecto a la frecuencia de actualización (Polling interval), se debe tener en cuenta que el
tiempo de carga y descarga se puede demorar unos segundos en función de la calidad de
la conexión. Es recomendable evitar ajustar una frecuencia con un tiempo inferior al de
descarga, para dar tiempo a terminar todo el proceso de sincronización.
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3.3 PRINT LAYOUT
3.3.1 PLANTILLA DE IMPRESIÓN SEGÚN CANAL DE ENTRADA
Se debe tener en cuenta que el formato de algunas fotografías podría no coincidir con el
del medio de la impresora, por lo que parte de la imagen podría cortarse para cubrir todo el
papel. El ejemplo más simple es imprimir una foto cuadrada en un formato 6x4” (10x15cm).
Para evitar esto, se puede ajustar manualmente la posición, dimensión y rotación de la
imagen sobre la superficie de impresión, independientemente para cada canal de entrada:
-

Printoku Airprint: Impresiones vía Landing Page local.
Printoku FTP: Impresiones vía servidor FTP.
Printoku POST: Impresiones vía HTTP Post.
Printoku CLOUD: Impresiones vía el software Printoku Cloud.

Por defecto, cada opción de “Print Layout” está activada como “Fill entire paper”. Al
seleccionar “Custom layout” en el menú desplegable, se muestran los parámetros donde
definir área de impresión donde se imprimirá la fotografía enviada, tanto orientaciones
verticales como horizontales.
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Ilustración 15: Función Layout y Manual adjustments del Panel de Control de Printoku.

Los parámetros de “Manual adjustments for Portrait/landscape layout” son los siguientes:
-

Rotate: Define el ángulo de rotación de la imagen (0 / 90 / 180 / 270 grados).
Position X (X0): Define, en píxeles, el margen lateral-izquierdo donde empezará
la superficie de impresión.
Position Y (y0): Define, en píxeles, el margen superior donde empezará la
superficie de impresión.
Width (W): Define, en píxeles, el ancho del área de impresión.
Height (H): Define, en píxeles, la altura del área de impresión.

Para facilitar la configuración de estos valores se recomienda:
-

Trabajar siempre en píxeles en nuestro software de edición de overlays.
Tener en cuenta los píxeles de cada formato de impresión para cada resolución.

En la siguiente tabla se muestran las resoluciones de los distintos formatos:
Paper
Paper orientation
3.5x5
4x6

Image size (inch)

Image size (mm)

300x300
DPI

300x600
DPI

600x600
DPI

Landscape

5x3.5"

131.1x92.1mm

1548x1088

3096x2176

3096x2176

Portrait

3.5x5"

92.1 x 131.1

1088x1548

2176x3096

2176x3096

Landscape

6x4"

156.1x105.0mm

1844x1240

3688x2480

3688x2480
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5x7

6x8

Portrait

4x6"

105.0x156.1mm

1240x1844

2480x3688

2480x3688

Landscape

7x5"

181.0x131.1mm

2138x1548

4276x3096

4276x3096

Portrait

5x7"

131.1x181.0mm

1548x2138

3096x4276

3096x4276

Landscape

8x6"

206.2x156.1mm

2436x1844

4872x3688

4872x3688

Portrait

6x8"

156.1x206.2mm

1844x2436

3688x4872

3688x4872

Atención: Para aplicar los cambios es necesario pulsar siempre “Save Changes”, en
verde, a pie de página.

3.3.2 ACTIVAR OVERLAYS SEGÚN CANAL DE ENTRADA
En la sección “Overlays” se muestra la configuración para la aplicación de la imagen
sobreimpresionada en función del canal de entrada de la imagen, del siguiente modo:
-

Enable for Printoku: Impresiones vía Landing Page local.
Enable for Printoku FTP: Impresiones vía servidor FTP.
Enable for Printoku POST: Impresiones vía HTTP Post.
Enable for Printoku CLOUD: Impresiones vía el software Printoku Cloud.

Los valores que podemos aplicar a cada canal de impresión descrito anteriormente, son
los siguientes:
-

No: No se aplica overlay.
Yes: Sí se aplica overlay.

3.3.3 CARGAR OVERLAYS
A continuación, se describen los pasos a seguir para cargar los archivos al sistema:
1- Seleccionar el formato y resolución del archivo que se desea cargar en tabla.
2- En la nueva ventana emergente se puede cargar el overlay horizontal (landscape)
y vertical (Portrait). Pulsar “Browse” en cada formato para buscar el overlay
deseado y pulsar “Upload” para cargarlo.
Atención: Es recomendable realizar una prueba de impresión para confirmar que los
nuevos overlays se han desarrollado y aplicado correctamente.
En la parte inferior de la tabla para cargar los overlays, se muestra la información
necesaria para el desarrollo de estos, en función de las dimensiones de la superficie de
impresión y su resolución.
Para más información sobre la creación y desarrollo de overlays, consultar la sección
OVERLAYS (SOBRECAPA), en la pág. 36
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Ilustración 16: Función carga de overlays (“Upload your overlay”) del Panel de Control de Printoku.

3.4 LANDING PAGE LOCAL
En la sección “Landing Page Local”, se pueden modificar todos los textos, logos, colores y
parámetros que conforman la Landing Page Local visible para los usuarios. Los valores se
dividen en dos partes: Event Fields y Template Fields. A continuación, se describen.
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Ilustración 17: Sección “Local Landing Page" del Panel de Control de Printoku.

3.4.1.1.1
-

Event Fields

Event Max Prints: Número máximo de trabajos a imprimir en este evento.
User Max Prints: Número máximo de trabajos a imprimir por cada usuario,
durante el evento.
User Max copies*1: Número máximo de copias a imprimir por cada archivo.
Logo: Pulsando en este campo, se despliega un explorador para seleccionar el
archivo deseado para usar como logo.
Title Text Color: Color, en valor hexadecimal, del texto que se muestra en la
cabecera de la página web.
Button Color and Links Color: Color, en valor hexadecimal, de los botones y
enlaces web.
Button Pressed Color: Color, en valor hexadecimal, de los botones al estar
pulsados.

*1: Estos valores se controlan mediante una cookie implementada por el navegador web.

3.4.1.1.1 Template Fields
-

Page Title: Texto que se muestra en la cabecera de la página web.
Event Title: Texto que se muestra como título del evento.
Select Photo Button: Texto que se muestra en el botón de selección de foto.
Change Photo Button: Texto que se muestra en el botón de cambio de foto.
Text After Print Photo Button: Texto que se muestra tras la impresión.
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-

Number Of Copies: Texto que se muestra en el menú de selección de copias a
imprimir.
Accept Privacy Policy: Texto que se muestra junto al marcador de aceptación de
políticas de privacidad y términos de uso.
Privacy Policy URL: Dirección URL en la que se encuentran las políticas de
privacidad y términos de uso.
Privacy Policy Modal Title: Texto que se muestra en la ventana emergente de las
políticas de privacidad y términos de uso.
Privacy Policy Modal Text: Texto, en formato HTML, que se muestra en la
ventana emergente de las políticas de privacidad y términos de uso.
Privacy Policy Back Button: Texto que se muestra en el botón para volver atrás,
de la ventana emergente de las políticas de privacidad y términos de uso.
Print Button: Texto que se muestra en el botón que se debe pulsar para confirmar
la impresión.
Print More Button: Texto que se muestra en el botón para seguir imprimiendo.
Footer Customer Home URL: Texto que se muestra a pie de página, con formato
de hipervínculo, para redireccionar a un website alternativo.
Footer Customer Home URL HREF: Dirección URL del hipervínculo mostrado a
pie de página.
Footer Customer Support Email: Dirección de correo electrónico mostrado a pie
de página.
Waiting Print Message Line 1: Texto que se muestra en la ventana emergente
que se muestra mientras se procesa la impresión.
Waiting Print Message Line 2: Texto que se muestra en la ventana emergente
que se muestra mientras se procesa la impresión.
Waiting Print Message Minutes: Texto que se muestra, en forma numérica, en la
ventana emergente mientras se procesa la impresión.
Follow Us: Texto destinado a la captación de seguidores en RRSS.
Follow Us Account: Texto, con formato de hipervínculo, correspondiente a la
cuenta de RRSS.
Follow Us URL: Dirección URL del hipervínculo correspondiente a la cuenta de
RRSS.
Thank You Message: Texto que se muestra tras usar el servicio de impresión.
Maximum Print Per Event Reached Message: Texto que se muestra cuando se
han alcanzado el número máximo de impresiones en el evento.
Maximum Number of Prints per User Message: Texto que se muestra cuando un
usuario ha alcanzado el límite permitido de impresiones.
System Error Message: Texto que se muestra cuando se produce un error en el
sistema.
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3.5 LICENSE AGREEMENT
En esta sección se muestra el contrato formal que los clientes deben aceptar para el uso
del software.

Ilustración 18: Sección License Agreement del Panel de Control de Printoku.
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4 OVERLAYS (SOBRECAPA)
4.1 APLICACIÓN DE LAS OVERLAYS
Printoku permite aplicar una overlay personalizada a las imágenes procesadas,
adaptándose a la orientación de esta de forma automática. Actualmente, todos los equipos
de fotografía almacenan la información de la orientación en los metadatos, valor que utiliza
Printoku para determinar la overlay correspondiente.
Atención: Las capturas de pantalla pueden falsear la orientación real de la imagen, lo que
puede producir un error a la hora de aplicar overlay adecuado.

4.2 CREAR OVERLAYS
Las overlays se aplican desde las coordenadas (X0,Y0), partiendo de la esquina superior
izquierda. El archivo deberá tener la resolución adecuada para encajar hasta la esquina
inferior derecha y cubrir toda la superficie del medio de impresión.
Printoku admite un total de 24 overlays diferentes, dependiendo del formato, la densidad y
la orientación de la imagen a la que va a sobreimpresionar. A continuación se muestran los
valores disponibles de estas variables, usando equipos de impresión DNP:
-

Formato de impresión (en pulgadas): 3,5x5”, 4x6”, 5x7” y 6x8”. Este valor lo
selecciona el cliente.
Densidad de impresión (en píxeles/pulgada): 300x300, 300x600 y 600x600. Este
valor lo selecciona el cliente.
Orientación del medio: Vertical u horizontal. Este valor lo asigna Printoku de forma
automática.

En función de estos tres factores, se deben crear los overlays correspondientes. Estos se
deberán cargar en el sistema de Printoku. Es importante remarcar que una configuración
correcta incluye siempre un overlay horizontal y otro vertical para el mismo formato y
densidad de píxeles.
La siguiente tabla muestra las resoluciones necesarias, en función del medio de impresión,
de cada overlay:
Paper
3.5x5
4x6
5x7
6x8

Paper orientation
Landscape
Portrait
Landscape
Portrait
Landscape
Portrait
Landscape
Portrait

Image size (inch)
5x3.5"
3.5x5"
6x4"
4x6"
7x5"
5x7"
8x6"
6x8"

Image size (mm)
131.1x92.1mm
92.1 x 131.1
156.1x105.0mm
105.0x156.1mm
181.0x131.1mm
131.1x181.0mm
206.2x156.1mm
156.1x206.2mm

300x300
DPI
1548x1088
1088x1548
1844x1240
1240x1844
2138x1548
1548x2138
2436x1844
1844x2436

300x600
DPI
3096x2176
2176x3096
3688x2480
2480x3688
4276x3096
3096x4276
4872x3688
3688x4872

600x600
DPI
3096x2176
2176x3096
3688x2480
2480x3688
4276x3096
3096x4276
4872x3688
3688x4872

Conocida la resolución que se necesita para cada overlay, estas se deben desarrollar con
software de diseño gráfico, y exportar como archivo “.png” con características de
fondo transparente.
A continuación, se nombran algunos softwares compatibles con este fin:
-

Affinity Designer
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-

Inkscape
Corel Draw
Adobe illustrator
Adobe Photoshop
…

4.3 MÁRGENES DE IMPRESIÓN
Las impresoras DNP cuentan con una superficie de trabajo superior a la superficie impresa
final. Se puede apreciar que no todo el overlay se imprime en el papel y se deberá tener
en cuenta este aspecto al desarrollar los diseños. Estos márgenes sobrantes se generan a
propósito, pues la superficie de impresión puede variar en función de cómo se ha colocado
el consumible, o bien el ajuste del cortador instalado de fábrica.
El pack de overlays que se incluye por defecto, cuenta con marcas para detectar estos
márgenes fácilmente. Simplemente realizando una impresión se puede observar el
sangrado.

Ilustración 19: Ejemplo de overlay para formato 10x15cm a 300ppp. Se puede observar los medidores de
sangrado en cada arista del overlay.
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5 PRINTOKU CLOUD
Atención: El dispositivo desde el que se envían los archivos y Printoku deben disponer de
conexión a internet para su correcto funcionamiento. Es necesaria la suscripción al servicio
Printoku Cloud para usar este canal de impresión.
Printoku Cloud es una solución similar a la Landing Page local de Printoku PRO, pero
mejora la experiencia de usuario al ofrecer una conectividad independiente. Permite enviar
imágenes a impresión desde una Landing Page online hospedada en internet, de forma
que no se obliga al usuario conectarse a una red específica.
El dominio del enlace web se puede personalizar específicamente para cada jornada
mediante un registro CNAME (configuración avanzada). Este enlace se puede ofrecer a los
usuarios mediante código QR, etiqueta NFC o enlace de texto.
El servicio de Printoku Cloud requiere suscripción para hacer frente a los costes de
servidor y hospedaje.
Recomendación: Se puede ofrecer acceso a internet a Printoku mediante un router
WiFi/Ethernet 4G con puerto RJ45 o bien un módem USB 4G. En caso de usuarios de
procedencia extranjera, agradecerán se les facilite una vía de acceso a internet.

5.1 ACCESO AL PANEL DE CONTROL DE PRINTOKU CLOUD
Al contratar los servicios de Printoku Cloud, se pondrá a su disposición un usuario y
contraseña para acceder al panel de control de Printoku Cloud, al que se puede acceder
mediante el siguiente enlace: https://admin.printoku.com/login

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE PRINTOKU
CLOUD
El panel de control de Printoku Cloud se ha desarrollado con la intención de simplificar al
máximo la preparación y configuración de cada jornada.
Se compone de 3 partes principales: Profile, Devices y Events. A continuación, se detallan.

Ilustración 20: Panel de Control de Printoku Cloud.

5.2.1 PROFILE
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Para acceder a los detalles del perfil se debe pulsar el avatar situado en la esquina
superior-derecha. Esta sección muestra la información básica y necesaria del cliente:

Ilustración 21: Sección "Profile" del Panel de Control de Printoku Cloud.

-

-

Email: Muestra la dirección de e-mail de la cuenta asociada.
Password: Ofrece la posibilidad de cambiar el password.
Custom Domain: Ofrece la posibilidad de introducir un dominio o subdominio para
personalizar el enlace al dominio web. Es necesario configurar cada dominio
con el gestor de dominios correspondiente para habilitar el
redireccionamiento CNAME.
Favicon: Ofrece la posibilidad de adjuntar una imagen favicon que se mostrará en
la Landing Page.
API Key: Muestra el valor de API key única para cada cliente. Este valor se debe
introducir en el campo “API Key” de la configuración de Printoku Server.
API Secret: Muestra el valor de API Secret única para cada cliente. Este valor se
debe introducir en el campo “API Secret” de la configuración de Printoku Server.
Device Limit: Muestra el número máximo de equipos Printoku que se pueden
utilizar con Printoku Cloud. Este valor puede variar en función del contrato.
Number of Monthly Events Limit: Muestra el número máximo de jornadas que se
pueden ejecutar en un mes. Este valor puede variar en función del contrato.

5.2.2 DEVICES
Para acceder a este menú se debe pulsar en “Devices”, situado en el menú del margen
izquierdo. En esta sección se vinculan los sistemas Printoku (Hardware) que se quieran
añadir a la cuenta de Printoku Cloud. Se debe tener en cuenta que el número de Printoku
Servers no puede ser superior al Device Limit contratado.
Para añadir un nuevo hardware, se debe pulsar la opción “Add” e introducir el nombre
deseado y el número de serie correspondiente. Este se encuentra en la HOME del panel
de control de Printoku (http://printoku.local).
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Ilustración 22: Sección "Devices" del Panel de Control de Printoku Cloud.

5.2.3 EVENTS
Esta sección será la más recurrente. Es en este espacio donde se pueden crear las
configuraciones que se van a necesitar para cada ocasión y a la vez se muestra un
registro con todos los eventos.
La tabla de eventos se usa como herramienta de gestión. Se pueden ordenar en función
del parámetro que se desee, teniendo en cuenta los valores predeterminados en cada
columna (haciendo clic en el valor).
El filtro, situado en la esquina superior-derecha de la tabla y de color verde, ayuda a
buscar por campos conocidos hasta localizar el evento deseado.

Ilustración 23: Sección "Events" del Panel de Control de Printoku Cloud.

5.2.3.1CREAR UN NUEVO EVENTO
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Para crear un nuevo evento, se debe pulsar el botón “ADD” en la ventana “Events”. Se
muestra una nueva ventana que se divide en dos partes: Event Fields y Template Fields. A
continuación, se describen.

Ilustración 24: Sección "Create/Update Event" del Panel de Control de Printoku Cloud.

41

Capítulo 5: Printoku Cloud
5.2.3.1.1 Event Fields
Los campos que se definen aquí son aspectos técnicos para describir los parámetros del
evento. Estos valores no son visibles ni editables para el usuario final de Printoku:
-

-

-

-

Select Raspberry: Muestra el listado de Printokus vinculadas y permite
seleccionar la unidad asignada al servicio. Sólo la raspberry indicada en este
campo tendrá acceso para sincronizar las fotos del evento de Printoku Cloud con la
impresora.
Name: Nombre del evento. Se recomienda utilizar un sistema de códigos para los
nombres, facilitando así la localización de los eventos en la tabla de gestión de
eventos.
Max Prints: Número máximo de trabajos que se pueden imprimir entre todos los
usuarios del evento.
Max Prints Per User: Número máximo de trabajos que se pueden imprimir por
cada usuario individualizado.
Max Prints per User Expiration Hours: Tiempo (en horas) para cada usuario
individualizado en el que se renueva el contador de impresión (Max Prints Per
User) a cero. Es decir, si el usuario ha alcanzado el límite de impresiones, pasado
este tiempo, se le concede de nuevo la oportunidad de imprimir.
Max Copies Per Print: Número máximo de copias que se pueden imprimir por
cada trabajo enviado.
Set Event Starting Date: Fecha y hora de inicio del servicio.
Set Event Ending Date: Fecha y hora de fin del servicio.

5.2.3.1.2 Template Fields
Los campos que se muestran en este apartado son los que se visualizarán posteriormente
en la Landing Page. Estos se muestran desglosados para poder personalizar textos,
colores y logo por separado. Por defecto, los campos están rellenados en inglés y con
texto genérico de Printoku.
-

Logo: Pulsando en este campo, se despliega un explorador para seleccionar el
archivo deseado para usar como logo.
Title Text Color: Color, en valor hexadecimal, del texto que se muestra en la
cabecera de la página web.
Button Color and Links Color: Color, en valor hexadecimal, de los botones y
enlaces web.
Button Pressed Color: Color, en valor hexadecimal, de los botones al estar
pulsados.
Page Title: Texto que se muestra en la cabecera de la página web.
Event Title: Texto que se muestra como título del evento.
Select Photo Button: Texto que se muestra en el botón de selección de foto.
Change Photo Button: Texto que se muestra en el botón de cambio de foto.
Text After Print Photo Button: Texto que se muestra tras la impresión.
Number Of Copies: Texto que se muestra en el menú de selección de copias a
imprimir.
Accept Privacy Policy: Texto que se muestra junto al marcador de aceptación de
políticas de privacidad y términos de uso.
Privacy Policy URL: Texto que se muestra, en forma de enlace, para visitar las
políticas de privacidad y términos de uso.
Privacy Policy URL HREF: Dirección URL en la que se encuentran las políticas de
privacidad y términos de uso.
Privacy Policy Modal Title: Texto que se muestra en la ventana emergente de las
políticas de privacidad y términos de uso.
Privacy Policy Modal Text: Texto, en formato HTML, que se muestra en la
ventana emergente de las políticas de privacidad y términos de uso.
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-

Print Button: Texto que se muestra en el botón que se debe pulsar para confirmar
la impresión.
Print More Button: Texto que se muestra en el botón para seguir imprimiendo.
Footer Customer Home URL: Texto que se muestra a pie de página, con formato
de hipervínculo, para redireccionar a un website alternativo.
Footer Customer Home URL HREF: Dirección URL del hipervínculo mostrado a
pie de página.
Footer Customer Support Email: Dirección de correo electrónico mostrado a pie
de página.
Waiting Print Message Line 1: Texto que se muestra en la ventana emergente
que se muestra mientras se procesa la impresión.
Waiting Print Message Line 2: Texto que se muestra en la ventana emergente
que se muestra mientras se procesa la impresión.
Waiting Print Message Minutes: Texto que se muestra, en forma numérica, en la
ventana emergente mientras se procesa la impresión.
Follow Us: Texto destinado a la captación de seguidores en RRSS.
Follow Us Account: Texto, con formato de hipervínculo, correspondiente a la
cuenta de RRSS.
Follow Us Account URL: Dirección URL del hipervínculo correspondiente a la
cuenta de RRSS.
Thank You Message: Texto que se muestra tras completar el envío de una
imagen.
Maximum Print Per Event Reached Message: Texto que se muestra cuando se
han alcanzado el número máximo de impresiones en el evento.
Closed Event Message: Texto que se muestra cuando el evento ha finalizado.
Maximum Number of Prints per User Message: Texto que se muestra cuando un
usuario ha alcanzado el límite permitido de impresiones.
Custom CSS: Personalizar CSS (solo para usuarios avanzados).

Cuando se hayan modificado todos los campos deseados, se debe pulsar “Save” para
guardar los cambios del nuevo evento.
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5.2.3.2GESTIONAR EVENTOS (TABLA)
De vuelta a la pantalla de “Events” se pueden gestionar los eventos con facilidad en la
tabla compuesta de nueve columnas. Cada columna describe el valor y/o el estado del
evento.

Ilustración 25: Tabla "Events" del Panel de Control de Printoku Cloud.

En la última columna de la tabla se muestran las 5 acciones principales para cada evento.
Estas se describen a continuación:
-

-

-

Editar evento (lápiz): Al pulsar se muestra una nueva ventana, parecida a la de
creación de evento, para poder editar los parámetros y valores de la Landing Page.
Previsualizar (ojo): Al pulsar se muestra una nueva ventana, donde se visualizan
los siguientes parámetros:
- La dirección URL de la landing Page: Enlace donde se encuentra
hospedada la web.
- La dirección URL personalizada de la Landing Page: Se debe haber
introducido un dominio personalizado en la configuración “Profile” de la
cuenta de Printoku Cloud.
Importante: si no se ha configurado el dominio en el gestor de dominio con
la redirección de CNAME, este enlace no funcionará.
- Muestra un ejemplo visual de la Landing Page en una pantalla de
Smartphone simulada.
Duplicar (Paper icon): Pulsar esta opción duplica el evento.
Recomendación: Crear un evento genérico con personalización estándar a modo
de plantilla y luego duplicarlo, es una práctica útil para facilitar la creación de
futuros eventos.
Vaciar cola de impresión (Impresora roja): Se eliminan las imágenes pendientes
de impresión que permanecían en la memoria.
Desactivar evento (Basura roja): El evento pasa al estado “desactivado” y no
activo para los usuarios. Tampoco se mostrará en la tabla. Para poder visualizar el
evento en la tabla debes activar la visibilidad de los eventos desactivados en el
filtro de la tabla

Atención: Se debe tener en cuenta que el número máximo de eventos que se pueden
generar al mes estará limitado según el pack de Printoku Cloud contratado.
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5.2.4 REDIRECCIONAMIENTO CNAME (GESTIÓN DE DOMINIO)
Printoku Cloud permite las conexiones entrantes por redireccionamiento CNAME. Esta
característica ofrece la posibilidad de mostrar en el navegador web un dominio diferente a
“print.printoku.com” y poder personalizar el enlace con la marca deseada.
Para poder utilizar un dominio diferente, es necesario tener el control de éste con la
empresa registradora (por ejemplo 1&1, Ionos, GoDaddy, etc) o bien con la empresa que
gestiona la página web.
No se pueden explicar las instrucciones de cómo redirigir un subdominio por CNAME paso
a paso de cada plataforma, pero si el objetivo o resultado final.
Se debe añadir en las propiedades de tu dominio un redireccionamiento CNAME del
subdominio que se desea a “print.printoku.com”
Por ejemplo: photo.tumarca.net

print.printoku.com

Atención: El uso del redireccionamiento CNAME convierte la web segura de HTTPS a
HTTP.

5.2.5 SHORT LINKS, CÓDIGOS QR Y ETIQUETAS NFC
Un aspecto que se cuida mucho desde Printoku es la experiencia de usuario. Es
importante para los usuarios que el servicio funcione con fluidez y con facilidad.
Lo más importante para un servicio ágil de Printoku es hacer llegar la Landing Page de
impresión a todos los usuarios de la forma más fácil posible. Para esto, se recomienda el
uso de enlaces URL simples, códigos QR o etiquetas NFC que redireccionen al website.
En caso de no poder transmitir los enlaces web a través de los medios mencionados, se
recomienda utilizar servicios link shortener para reducir los caracteres del enlace al
máximo.
Si se necesita un enlace corto con un dominio específico entonces es recomendable
utilizar redireccionamientos 301 o 302. Hay muchos métodos para hacer estos
redireccionamientos de un enlace concreto en Wordpress / Hubspot, o directamente
modificando el .htaccess. Se debe buscar información al respecto para llevar a término
esta tarea.
Recomendación: Si se ha realizado un redireccionamiento de un enlace corto al enlace
de la Landing Page, se puede utilizar este nuevo enlace corto para crear un código QR
más sencillo.
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5.3 VINCULAR PRINTOKU SERVER CON PRINTOKU CLOUD
Como se ha comentado anteriormente, Printoku Cloud se encuentra hospedado en la nube
de forma independiente a Printoku Server. Por este motivo, es necesario configurar y
vincular Printoku Server (Hardware) con Printoku Cloud, para transferir las imágenes de la
nube (Printoku Cloud) a la impresora (Printoku Server).
Para llevar a término esta configuración, se deben seguir las instrucciones mostradas en la
sección “Printoku Cloud”, en la página 21.
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6 CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA - CUPS
CUPS (Common Unix Printing System / Sistema de impresión común de Unix) es el
sistema instalado en Raspberry OS, junto a Printoku, para realizar las impresiones en los
equipos DNP.
CUPS dispone de una interfaz propia, donde se pueden configurar los parámetros de las
impresoras conectadas. La mayoría de parámetros ya han sido ajustados para funcionar
con Printoku, por lo que no se deberían modificar los valores que no se describen en este
apartado, excepto si se dispone de conocimientos relacionados.
En caso de realizar algún cambio en valores no descritos en este apartado, causando
resultados no esperados y no reversibles, se debe reinstalar el sistema de fábrica en la
tarjeta microSD.

6.1 ACCEDER A CUPS
Importante: Printoku debe permanecer conectado a una impresora DNP RX1 o DNP
DS620 a lo largo de todo este capítulo.
Puede acceder a “CUPS” pulsando en “Printer CUPS”, en la sección “Printer Information”,
de la pestaña “Home”, en el Panel de Control de Printoku (http://printoku.local), o en el
siguiente enlace: https://printoku.local:631/printers.
Es posible que antes de acceder a la interfaz de CUPS, aparezca un aviso del navegador
informando que la web se ofrece mediante una conexión no segura. Omita el aviso para
poder acceder.

Ilustración 26: Sección “Impresoras” del Panel de Control de CUPS.
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6.2 IMPRESORAS CUPS
En el menú “Impresoras” del panel de control de CUPS, se muestra una tabla con 4
impresoras disponibles: Printoku, Printoku_FTP, Printoku_POST y Printoku Cloud.
Estas 4 impresoras están programadas por Printoku y todas ellas vinculan al mismo
dispositivo. Cada impresora de la tabla tiene un nombre asignado que hace referencia al
canal de impresión y se puede configurar de forma diferente para comportarse de forma
personalizada en función del canal de entrada.
Ejemplo1
En un sistema iPad Booth se pueden configurar por defecto las impresiones de Airprint con
el formato 2x6” (tira de fotomatón), para que todas las impresiones tengan un corte de 2”.
Sin embargo, los demás canales de impresión realizarán impresiones completas de 4x6”.
Ejemplo2
Las fotografías enviadas por la una cámara DSLR de un fotógrafo por FTP necesitan un
overlay diferente a las fotos de Printoku Cloud.
Configurar cada par de overlays (Vertical y Horizontal) para diferentes densidades de
píxeles y asignar la densidad de píxeles correspondiente a cada canal de impresora.
Printoku Cloud, con una calidad de 600x600 ppp, y FTP, con una calidad de 300x300 ppp.

Ilustración 27: Configuración de ajustes de impresión en el Panel de Control de CUPS.

6.2.1 DETERMINAR DIMENSIONES DE FORMATO DE
IMPRESIÓN
Se puede modificar el valor de este parámetro, para que coincida con el medio físico
presente en la impresora. A continuación, se indican los pasos a seguir:
1- Acceder al menú de CUPS
2- Hacer clic sobre la impresora que se desea modificar.
3- En el menú desplegable de “Administración”, pulsar “establecer opciones
predeterminadas”.
4- En el menú desplegable “Media Size”, introducir el formato que se desea usar.
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Asignar un medio diferente al que se encuentra disponible en la impresora provocará un
error.
Este parámetro también permite seleccionar los medios especiales con aplicación de corte
2*2x6” para medio 4x6” o 2*3,5x5” para el medio 5x7”.

6.2.2 DETERMINAR RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN
Se puede modificar el valor de la densidad de resolución con la que se imprimen las
imágenes. A continuación, se indican los pasos a seguir:
1- Acceder al menú de CUPS.
2- Hacer clic sobre la impresora que se desea modificar.
3- En el menú desplegable de “Administración”, pulsar “establecer opciones
predeterminadas”.
4- En el menú desplegable “Resolución”, introducir el valor que se desea usar.
Se recomienda usar densidades de resolución bajas (300x300ppp) para ofrecer un servicio
ágil. La velocidad de procesado de imagen y de impresión aumentan con resoluciones
reducidas.

6.2.3 DETERMINAR EL ACABADO DE IMÁGEN
Se puede modificar el acabado (brillante o mate) de la impresión. A continuación, se
indican los pasos a seguir:
1- Acceder al menú de CUPS.
2- Hacer clic sobre la impresora que se desea modificar.
3- En el menú desplegable de “Administración”, pulsar “establecer opciones
predeterminadas”.
4- Seleccionar “Printer Features Common”.
5- Selecciona el acabado que deseado en “Laminate Pattern”

6.2.4 OTROS VALORES EDITABLES EN CUPS
Debido a la complejidad técnica del resto de parámetros configurables, no se recomienda
manipular los demás valores.
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7 IMPRESIÓN USANDO PRINTOKU
Printoku admite los siguientes cuatro canales de entrada:
-

Airprint
FTP
HTTP POST
Printoku Cloud

A continuación, se detalla la configuración de cada uno de los canales de entrada
mencionados.
Atención: El software se ha desarrollado para trabajar con los modelos de impresora
DNP-RX1 y DNP DS-620. Se recomienda utilizar el medio 4x6”(10x15cm) durante todo el
manual. Para más información sobre cómo ajustar el medio de impresión, consultar la
sección “determinar dimensiones de formato”, en la página 48.

7.1 IMPRESIÓN MEDIANTE AIRPRINT
Atención: Este método de impresión solo es soportado por equipos iOS de Apple. El
dispositivo desde el que se envían las imágenes y Printoku deben estar conectados a la
misma red para su correcto funcionamiento.

7.1.1 IMPRESIÓN SIMPLE
Para realizar una impresión desde un dispositivo iOS, se deben seguir las siguientes
instrucciones:
1. Conectarse a la misma red que Printoku.
2. Seleccionar la foto que se desea imprimir en la aplicación “Fotos”.
3. Pulsar en “opciones” y seleccionar “imprimir”. Una nueva ventana de opciones se
visualizará.
4. En el parámetro “impresora”, pulsar la opción “seleccionar”.
5. Seleccionar Printoku (si no aparece Printoku, revisar que todo el equipo esté
conectado, encendido y que el dispositivo iOS se encuentra en la misma red que
Printoku).
6. Seleccionar el número de copias.
7. Pulsar “imprimir''.
Atención: Las imágenes que se desean imprimir deben encontrarse en la memoria interna
del dispositivo. Los usuarios que tengan las fotografías de la galería subidas a la nube, no
podrán descargarlas si la red no tiene acceso a internet.
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Ilustración 28: Impresión mediante Airprint con iPhone.

7.1.2 IMPRESIÓN EN IPAD BOOTH / IPAD FOTOMATÓN
El método de impresión a través de Airprint, abre la posibilidad de utilizar Printoku como un
servidor de impresión para iPads y, mediante aplicaciones de fotomatón para iPad, se
puede crear un servicio completo de Fotomatón.
El uso de Printoku en estas aplicaciones ofrece la posibilidad de imprimir automáticamente
las imágenes, sin necesidad de pasar por un menú de impresión.
Estas son algunas de las aplicaciones de fotomatón para iPad:
-

Breeze Booth for iPad + iPhone
LumaBooth
Darkroom Booth for iPad
Luma Booth
Curator
Simplebooth

Atención: Para imprimir tiras de fotomatón, la impresora se debe configurar con el medio
de impresión a 2*2x6” (en lugar de 4x6”) en el menú “Printer CUPS”. Para más información
sobre cómo ajustar el medio de impresión, consultar la sección “Determinar dimensiones
de formato de impresión” en la página 48

7.2 IMPRESIÓN MEDIANTE FTP

51

Capítulo 7: Impresión usando Printoku
Printoku tiene configurado un servidor FTP, por lo que es capaz de recibir fotografías
mediante este protocolo.
Atención: Para poder imprimir a través de este canal, se necesitan ligeros conocimientos
sobre el protocolo FTP. Este método de impresión es mucho más complejo que Airprint y
suele ser recomendado para usos específicos o profesionales.
Atención: El dispositivo desde el que se envían los archivos y Printoku deben estar
conectados a la misma red para su correcto funcionamiento.
Es necesario establecer una conexión de Printoku con un software de cliente FTP, como
por ejemplo: Filezilla, Cyberduck o Transmit.

7.2.1 PARÁMETROS DE CONEXIÓN
A continuación, se detallan los pasos a seguir para establecer la conexión del cliente FTP
con Printoku:
1. Introducir la dirección del servidor. Existen 2 métodos para esto:
a. IP de Printoku (esta se puede consultar en Home del Panel de Control de
Printoku)
b. ftp://printoku.local
2. Puerto: 21
3. Usuario: upload
4. Password: 12345678
5. Conectar.
Una vez establecida la conexión, se deben transferir a la carpeta raíz las imágenes que se
desean imprimir. Las fotos transferidas serán impresas por Printoku y se eliminarán de la
carpeta raíz del FTP automáticamente.

Ilustración 29: Software Cyberduck, conectando por FTP con Printoku.

7.2.2 CONECTAR UNA CÁMARA DSLR PROFESIONAL CON
PRINTOKU
Algunas cámaras DSLR profesionales tienen la capacidad de transferir imágenes mediante
el protocolo FTP. A continuación, se detallan algunos modelos existentes en el mercado:
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-

-

Modelos Canon:
- Vía WiFi:
- 5D mkIV
- R5
- R6
Modelos Sony:
- Vía cable ethernet:
- Sony α7R III
- Sony α9
- Vía WiFi:
- Sony α7R IV
- Sony α7C
- Sony α9 II

Se deben utilizar los mismos parámetros de conexión mencionados en la sección anterior.
Cada marca y modelo tiene los menús internos de cada equipo diferentes y es
recomendable revisar el manual de cada dispositivo para poder establecer la conexión con
Printoku.
Recomendación: Puede leer más información y CONSEJOS PARA IMPRESIÓN DESDE
CÁMARA DSLR, en la Pág. 64,

7.3 IMPRESIÓN MEDIANTE LANDING PAGE LOCAL
La versión de Printoku Server PRO incluye un web tipo Landing Page, la cual debe ser el
canal principal de impresión a ofrecer preferentemente a los usuarios de
smartphone, pues dispone de una interfaz de usuario muy sencilla y orientativa, para que
todos los usuarios puedan imprimir sus fotos fácilmente desde sus dispositivos, sin
necesidad de ninguna APP especial.
Atención: Se requiere una licencia de Printoku Server PRO para usar este método de
impresión.
Atención: El dispositivo desde el que se envían las imágenes y Printoku deben estar
conectados a la misma red para su correcto funcionamiento.
La impresión mediante Landing Page se realiza a través de los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceder a la Landing Page (ver apartado “Acceso a Landing Page Local” pág. 53.
Pulsar “Choose your photo”.
Seleccionar la foto deseada y pulsar “Aceptar”.
Aceptar las políticas de privacidad de Printoku.
Pulsar “Print”.
En la ventana emergente, seleccionar el número de copias a imprimir y pulsar
“Print”.

Atención: A modo informativo, esta Landing Page utiliza el canal de impresión HTTP
POST definido en el siguiente punto. Se debe tener en cuenta el canal de impresión para
poder personalizar el layout y overlays correspondientes.

7.3.1 ACCESO A LANDING PAGE LOCAL
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Ofrecer el acceso a la Landing Page es vital para un servicio que usa este método de
impresión. Para esto, es necesario facilitar la ruta de acceso a los usuarios.
En función del método de conexión a la red, la ruta de acceso puede variar:
A. Conexión a la interfaz WiFi de Printoku: Si se realiza la conexión mediante el
adaptador de red de Raspberry (SSID tech_support_XXXXXXXX), se debe
introducir la IP “10.3.141.1” en el navegador web.
B. Conexión a través de un router externo: Se debe introducir la IP en el
navegador web que se indica en el Panel de Control de Printoku. Por ejemplo
192.168.1.79
Atención: El Anexo 2, “Personalización de la ruta de acceso a una landing page” muestra
un ejemplo de como personalizar la ruta de acceso a la Landing Page, mediante un
dominio branderizado propio.

7.4 IMPRESIÓN MEDIANTE HTTP POST
Además del uso que hace Printoku PRO con la Landing Page sobre el canal HTTP POST
también es posible utilizar este canal para imprimir directamente a través de código HTML.
Para esto es necesario unos buenos conocimientos de informática y de HTTP.
En caso de disponer de conocimientos avanzados de programación, se puede crear
páginas web y/o aplicaciones para imprimir directamente a través de Printoku con
solicitudes HTTP POST.

7.4.1 PARÁMETROS Y CONECTIVIDAD (MODO AVANZADO)
Atención: El dispositivo desde el que se envían las solicitudes y Printoku deben estar
conectados a la misma red para su correcto funcionamiento.
La dirección para enviar la solicitud y el contenido del POST es la siguiente:
-

http://printoku.local:82/services/post_photo

7.4.2 PROBAR HTTP-POST
Para llevar a término esta prueba es necesaria la extensión de Google Chrome “Advanced
REST Client”, también conocida como ARC. Los pasos a seguir son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iniciar la extensión ARC de Google Chrome.
Seleccionar “HTTP Request” en el menú de la izquierda.
Seleccionar “POST” en “Method”.
Introducir “http://printoku.local:82/services/post_photo” como valor del campo
“Request URL”.
Seleccionar “Body” en parámetros.
Seleccionar “Any file data” en el desplegable “Body content type”.
Seleccionar la imagen .jpg a enviar.
Pulsar la opción marcada azul “SEND” y comprobar que se imprime correctamente.
Revisar la configuración en caso de error.
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Ilustración 30: ARC configurado para enviar una imagen por HTTP POST.

7.5 IMPRESIÓN MEDIANTE PRINTOKU CLOUD
7.5.1 IMPRESIÓN DESDE PRINTOKU CLOUD
Los siguientes requisitos son necesarios para el proceso descrito a continuación:
-

Suscripción a Printoku Cloud vigente.
Tener un evento / Landing Page de Printoku Cloud creado y activo.
Printoku Server debe estar configurado y vinculado con Printoku Cloud.
El dispositivo desde el que se envían las imágenes y Printoku deben tener
conexión a internet.
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Pasos a seguir para realizar una impresión:
1. Acceder al evento / Landing Page de Printoku Cloud introduciendo el enlace web
correspondiente.
2. Pulsa “Choose your photo”.
3. Seleccionar una foto y pulsar “aceptar”.
4. Aceptar las políticas de privacidad de Printoku.
5. Pulsar “Print”.
6. En la ventana emergente seleccionar el número de copias a imprimir y pulsa
“Print”.

Ilustración 31: Proceso de impresión en Printoku Cloud (iPhone).
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8 ANEXO
8.1 EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN AVANZADA DE
FOTOMATON BARCELONA
Fotomatón Barcelona es una empresa colaboradora en el desarrollo de Printoku. A
continuación se expone una de sus configuraciones avanzadas más utilizada de forma
genérica en eventos, fiestas, congresos, ferias y bodas.
Las características principales de esta configuración son:
-

Printoku se debe poder utilizar en cualquier lugar (con o sin acceso 4G).
Sistema iPad Booth con formato de impresión de tira de fotomatón (2x6”).
Impresión de fotos desde Landing Page Local y Printoku Cloud, con overlay.
Impresión desde cámara DSLR con overlay diferente.

8.1.1 PREPARAR EQUIPOS DE HARDWARE
Los equipos que se van a conectar a Printoku para procesar e imprimir fotografías son los
siguientes:
-

Múltiples Smartphones (Usuarios)
1 iPad Booth (Servicio de Fotomatón)
1 cámara DSLR (Fotógrafo)

El conjunto de equipos a conectar concluye que se debe utilizar un ROUTER
WIFI/ETHERNET 4G LTE. En este caso, el modelo TP-link Archer MR400, que permite
hasta 64 dispositivos conectados simultáneamente.

8.1.1.1LISTADO DE HARDWARE
-

Printoku Server PRO (Incluye Raspberry y fuente de alimentación)
Impresora DNP (DS620 o RX-1)
Router WiFi / Ethernet 4G/LTE
iPad Apple, para fotomatón (Opcional)
Canon DSLR compatible con FTP, para Fotógrafo (Opcional)
Cables de conexionado
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8.1.2 PREPARAR ACCESOS A PRINTOKU CLOUD Y LANDING
PAGE LOCAL
En este apartado se trabajan los puntos de acceso a Printoku Cloud y a la Landing Page
Local de Printoku server PRO.
Para facilitar la experiencia del usuario, Fotomatón Barcelona crea un único código QR
que se comparte para ambas páginas (Printoku Cloud y Landing Page local de Printoku
server PRO). En el caso de estar conectados a internet por 4G, se accede a Printoku
Cloud directamente, mientras que en el caso de estar conectados a la WiFi del servicio de
Printoku, se accede a la Landing Page Local de Printoku server PRO.
Printoku Cloud:
-

Se configura el subdominio CNAME para las conexiones de Printoku Cloud.
Por ejemplo print.fotomatonbarcelona.es
Instrucciones: REDIRECCIONAMIENTO CNAME (Gestión de dominio) (Pág. 45)

Landing Page Local:
-

-

Se asigna la IP fija 192.168.1.5 a Printoku Server
Instrucciones: Asignar la IP 192.168.1.5 como fija a printoku en el router tp-link
archer 400/600 (Pág. 60
Se modifica la dirección del servidor DNS del router hacia la Printoku server PRO
(192.168.1.5)
Instrucciones: Asignar Servidor DNS de Pi-hole (192.168.1.5) al Router TP-link
Archer 400 / 600 (pág. 61)
Se modifica el servidor DNS de Printoku Server PRO (Pi-Hole), para redirigir el
mismo subdominio (print.fotomatonbarcelona.es) a la IP fija de Printoku
192.168.1.5
Instrucciones: Asignar Dominios personalizados a la Landing Page 192.168.1.5
en Pi-Hole (Pág. 62)

8.1.3 CONFIGURAR EL ROUTER PARA EL ACCESO A LOS
DISPOSITIVOS
Es recomendable utilizar un router de dos bandas de frecuencias: 2,4GHz y 5GHz, para
poder asignar a cada banda diferentes usos:
-

Se configura el WiFi 5GHz como “Invitados”, sin password, para los usuarios de
Smartphone. De esta forma podrán acceder de una forma fácil.
Se Configura el WiFi 2,4GHz con contraseña para el uso del iPad y de cámaras
DSLR.

Se recomienda utilizar la señal de 2,4 GHz para el uso de cámaras DSLR porque permite
llegar más lejos y cruzar más pantallas naturales (paredes, suelos, ventanas).
Si no se va a utilizar el iPad como fotomatón, ni la cámara DSLR, se pueden emplear
ambas frecuencias para los invitados y aumentar así la cobertura.

8.1.4 CONFIGURAR IMPRESORAS Y LAYOUTS
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Los servicios ofrecidos en Fotomaton Barcelona por defecto, son con el medio
4x6”(10x15cm”)
Se configuran los medios de cada impresora según las necesidades:
Instrucciones: Determinar dimensiones de formato en Pág. 48
Instrucciones: Layouts en Pág. 29
PRINTOKU se configura con el medio 2*2x6”. La aplicación de los overlays en esta
impresora debe estar deshabilitada, pues la composición vendrá definida por el iPad con
software de fotomatón.
PRINTOKU_FTP se configura el medio 4x6” con resolución 600x600ppp (DS-620) o
300X600ppp (RX-1). Se activa el overlay en este canal de impresión y se cargan los
diseños en OVERLAYS, con la resolución correspondiente.
PRINTOKU_POST Y PRINTOKU CLOUD: Se van a utilizar ambas impresoras con los
Smartphone de los usuarios. Ambas deben compartir configuración para usar los mismos
overlays y características: medio 4x6” con resolución 300x300ppp. Se activa el overlay en
este canal de impresión y cargan los diseños en OVERLAYS, con la resolución
correspondiente.
Recomendación (Opcional) : El medio 4x6” tiene un formato de aspecto 3:2 y coincide
con el formato de las cámaras DSLR. Sin embargo, los Smartphone suelen tener una
relación de aspecto 4:3 y puede ser conveniente utilizar el modo “Custom Layout” en el
menú de Print Layout, para ofrecer un diseño más tipo “Polaroid” y evitar que parte de
algunas fotos queden fuera de márgenes.
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8.2 PERSONALIZACIÓN DE LA RUTA DE ACCESO A UNA
LANDING PAGE
Para acceder a la Landing Page de Printoku Pro, se debe introducir la dirección IP de
nuestra Printoku en aquella red donde esté conectada. No obstante, la ruta de acceso
puede ser personalizada y usar un dominio web en lugar de una IP. Por ejemplo:
“print.tumarca.com”
Atención: Esta configuración es compleja y se describe para usuarios avanzados.
Los requisitos para llevar a término este proceso son los siguientes:
-

Disponer de conocimientos de DNS.
Disponer de una Printoku conectada a un router externo, pues no se puede
personalizar con la conexión de WiFi Hotspot propia de Printoku.

8.2.1 ¿QUÉ ES EL DNS Y QUE ES PI-HOLE?

El uso más común del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es la asignación de
nombres de dominio a direcciones IP. Por ejemplo, si la dirección IP del sitio web Google
es “216.58.210.163”, la mayoría de la gente llega a esta web especificando
“www.google.com”, en lugar de su dirección IP.
Pi-hole es una aplicación instalada en Printoku que actúa como un falso servidor de DNS,
destinado para su uso en una red privada. De este modo, se puede editar el
redireccionamiento de un dominio propio hacia una dirección IP determinada.

8.2.2 ¿CÓMO SE CONSIGUE SUSTITUIR LA DIRECCIÓN IP DE
LA LANDING PAGE LOCAL POR UN DOMINIO?
Son varios pasos los que se deben realizar para conseguir esta compleja personalización.
El punto principal es tener todos los equipos conectados correctamente. Printoku debe
estar conectada por cable RJ45 a un router externo, así como disponer de las claves del
router para poder configurar algunos parámetros.
Atención: El software de Printoku ya viene configurado con servidor de DNS Pi-Hole en la
IP 192.168.1.5, por lo que es necesario asignar la IP fija 192.168.1.5 a Printoku.
A continuación se muestra un ejemplo donde se indican los pasos a seguir con el modelo
de router “TP-link Archer 400 / 600”.

8.2.3 ASIGNAR LA IP 192.168.1.5 COMO FIJA A PRINTOKU EN
EL ROUTER TP-LINK ARCHER 400/600
Atención: Para continuar con este proceso, el dispositivo desde el cual se edita la
configuración debe estar conectado a la red del router al que se conecta Printoku.
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Se recomienda asignar la IP mediante la MAC (número de identificación única para cada
dispositivo). De este modo, siempre que Printoku se conecte a este router, se hará con la
IP establecida en este. Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Acceder al panel de configuración del router (IP: 192.168.1.1 - Password: admin).
2. Seleccionar la pestaña “Advanced”.
3. Seleccionar “Network” en el menú lateral y “LAN Settings” en el submenú
desplegado.
4. En la sección “Address Reservation”, pulsar “Add” y posteriormente pulsar “SCAN”
en la ventana emergente.
5. Añadir, pulsando “+”, el equipo Printoku
6. Definir la “IP Address” como “192.168.1.5” y guardar los cambios pulsando “Save”.
7. Reiniciar ambos equipos, Printoku y Router, para que se establezcan los cambios.
8. Comprobar que se muestra la IP 192.168.1.5 en “General information” de la
pestaña “HOME” del panel de control Printoku.
9. Comprobar que la Landing Page de Printoku PRO se encuentra en la dirección
“192.168.1.5”

Ilustración 32: Sección “Address Reservation” del Panel de Control del router TP-Link Archer 400.

8.2.4 ASIGNAR EL SERVIDOR DNS DE PI-HOLE (192.168.1.5) AL
ROUTER TP-LINK ARCHER 400/600
A continuación se va a direccionar el servidor principal de DNS en el router hacia el
servidor DNS de Pi-hole de Printoku.
1. Acceder al panel de configuración del router (IP: 192.168.1.1 - Password: admin).
2. Seleccionar la pestaña “Advanced”.
3. Seleccionar “Network” en el menú lateral y “LAN Settings” en el submenú
desplegado.
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4. Introducir la “IP Address” con la IP de Printoku “192.168.1.5” en “Primary DNS” y
guardar los cambios pulsando “Save”.
5. Reiniciar el router para que se establezcan los cambios.

Ilustración 33: Sección “DHCP Server” del Panel de Control de router TP-Link Archer 400.

62

Anexo

8.2.5 ASIGNAR DOMINIOS PERSONALIZADOS A LA LANDING
PAGE LOCAL 192.168.1.5EN PI-HOLE
En este paso se añade el dominio deseado a los que se quiera redirigir la Landing Page de
Printoku PRO ubicada en la IP “192.168.1.5”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceder al panel de control de Printoku (http://printoku.local).
Pulsar la opción “Pi-Hole” en la ventana “General Information” de la pestaña Home
Pulsar “Login” en el menú lateral “Pi-hole” e introducir la contraseña “q1w2e3”.
Pulsar “Local DNS Records” en el menú.
Añadir un nuevo dominio enlazado a la IP “192.168.1.5”
Comprobar que se visualiza la Landing Page de Printoku PRO con el nuevo
dominio registrado

Atención: los equipos deben estar conectados al mismo router que Printoku.

Ilustración 34: Sección “Local DNS Records” del Panel de Control de Pi-hole.
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8.3 CONSEJOS PARA IMPRESIÓN DESDE CÁMARA DSLR
El servicio de roammer photographer está al alza y Printoku es la herramienta adecuada
para la entrega inmediata de las fotografías impresas. Puede ser que otros equipos de
fotografía (marca y modelo) permitan también la transferencia por FTP, pero no todos son
adecuados para un funcionamiento correcto. Para poder ofrecer un servicio de calidad es
necesario cumplir con los siguientes requisitos.

8.3.1 CONECTIVIDAD:
Tanto la conectividad WiFi de Printoku como la de los equipos DSLR es débil y de alcance
limitado. Para mejorar la distancia, área de cobertura y velocidad de transferencia es muy
recomendable utilizar un router WiFi de calidad entre Printoku y la cámara. (Printoku
conectada por RJ45 y la cámara por WiFi)

8.3.2 PESO DE LA FOTOGRAFÍA Y DOBLE RANURA DE
TARJETA:
Para un fotógrafo profesional es importante trabajar con buena calidad y a poder ser con
archivos RAW (no compatibles con Printoku).
Las fotografías de alta calidad (resolución y compresión) son sinónimo de imágenes
pesadas y por lo tanto lentas de transferir. Una cámara con doble ranura de tarjeta es muy
recomendable para poder almacenar las imágenes de alta calidad (RAW) separadas de una
copia de baja calidad (JPG) para transmitir por WiFi a Printoku.
Para mejorar el tiempo de transferencia es recomendable enviar fotografías de baja
resolución. Hay que tener en cuenta que una fotografía de 4x6”(10x15cm) es de
1844x1240px (2,3Mpx). Resoluciones muy superiores a las indicadas no aportarán mayor
calidad a la impresión, pero ralentizará la transferencia de estas.
Atención: Algunos modelos Canon de doble ranura (por ejemplo, 5D mkIV) transfieren por
defecto el contenido de la ranura 1. Por lo tanto, la tarjeta 1 se debe utilizar para almacenar
las fotografías de baja calidad y la ranura 2 para almacenar las fotografías de alta calidad.
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8.3.3 SELECTOR DE ENVÍO:
Los modelos recomendados anteriormente permiten a los fotógrafos transferir por FTP las
imágenes seleccionas. Esta selección permite disparar muchas fotografías o incluso trabajar
en modo ráfaga sin transferir e imprimir todo el contenido. Puede haber otros equipos
fotográficos compatibles con la transferencia FTP que no permitan seleccionar el contenido
a enviar y esto puede ser un problema en el consumo de papel y tinta.
Transferencia en segundo plano:
Para no bloquear el uso de la cámara sin poder hacer fotografías durante la transferencia
revisa que el equipo fotográfico permita transferencia en segundo plano.

8.3.4 BOTONES PERSONALIZADOS Y SHORTCUTS 1 CLICK:
Es muy recomendable poder configurar un botón específicamente para ordenar el envío de
las fotografías por FTP. Algunos modelos debes realizar 3 o 4 clics para enviar cada
fotografía.

8.3.5 VINCULAR UNA CÁMARA CANON (POR EJEMPLO, 5D
MKIV)
https://cam.start.canon/en/C003/manual/html/UG-06_Network_0070.html

8.3.6 VINCULAR UNA CÁMARA SONY
https://helpguide.sony.net/di/ftp/v1/en/index.html
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