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1. Descarga de Drivers 

Puede descargar los últimos drivers para su impresora RISO desde el enlace siguiente: 

https://riso.com/download 

Una vez esté en la página de descarga, en el desplegable seleccione las opciones que 

correspondan siguiendo los pasos. 

https://www.riso.com/download/
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Category (Categoría): 

 Ink Jet: Todas las máquinas de color  sin interface externo. 

 Duplicator: Todas las duplicadoras y multicopistas 

 Controller; Todas las máquinas de color que impriman a través de un controlador 

externo 

 

Series (Serie): 

 Elija la serie a la que pertenece su equipo: La serie y modelo de la impresora se 

muestran en la puerta frontal, como se puede ver en la imagen del la página anterior. 

En el caso de que lleve instalado un controlador externo, el modelo está en la parte 

frontal del mismo. 

 También puede comprobar si su equipo tiene instalado el controlador PostScript 

interno fijándose en si tiene el adhesivo correspondiente en la parte frontal del 

equipo: 

El controlador PostScript es necesario para imprimir desde cualquier sistema operativo que 

no sea Windows: Mac OSX o Linux. También para imprimir a través de las aplicaciones para 

iOS y Android. 

Además, todos los controladores externos son compatibles con PostScript.  

 

Puede diferenciar los controladores PostCript en el listado desplegable  Model porque en la 

descripción aparecerá  “PS-Kit”. 
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Driver Type (Tipo de driver): 

 Elija el tipo de driver compatible con su equipo de los disponibles en el desplegable.  

 

Aparecerán unos nuevos botones para descargar el controlador: 

 

 

 

 

 

En el botón de la izquierda (azul oscuro) puede descargarse la última versión del driver 

para el sistema operativo del ordenador desde el que hace la descarga (detectado 

automáticamente por la página web). 

No obstante, puede descargar la versión para cualquier dispositivo utilizando los botones 

de la derecha (gris) y buscando el que necesite. 

 

Aparecerá un nuevo cuadro con el resumen de las opciones elegidas. Pulse el botón 

 

 

Le llevará a una nueva página web donde podrá descargarse el driver, así como utilidades 

y manuales. Recuerde antes de ejecutar cualquier descarga elegir el idioma en la casilla 

correspondiente: 
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1. Una vez descargado el archivo con los drivers, descomprima los archivos en una carpeta 

en su PC. 

2. Antes de comenzar, asegúrese de que la máquina está encendida y conectada a la red. 

3. Acceda a la carpeta descomprimida que contiene los archivos de instalación y pulse dos 

veces sobre el archivo de instalación, que se denominará install.exe, setup.exe o 

instalar.exe 

 IMPORTANTE: Para ejecutar el archivo de instalación y poder terminar con la 

configuración debe tener permisos de administrador en su PC. 

3. Siga las instrucciones del instalador. 

En determinado momento del proceso, el instalador buscará la impresora en su red: 

     - Si la encuentra, pulse sobre la 

línea que muestra la impresora y 

pulse en siguiente: 

 

 

 

 

 

 

    - Si NO la encuentra, escriba la 

dirección IP de su impresora en la 

línea “Dirección IP:” y pulse en 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Si esto ocurre puede deberse a que tenga activado algún firewall o antivirus que no 

permita la salida del programa de instalación a su red. Asegúrese de que el ordenador 

2. Instalación de la impresora en un PC con WINDOWS 
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4. En la siguiente pantalla elija el modelo que tiene instalado. Puede comprobarlo en el 

adhesivo que tiene en las puertas frontales, tal como se indica en la página 3 de este 

manual. 

5. Siga aceptando las opciones que le interese hasta que se termine la instalación. Si se lo 

pide, reinicie el PC. 

 

CONFIGURACIÓN DE ACCESORIOS INSTALADOS 

Si su equipo tiene algún accesorio instalado deberá activarlo en Windows para que se 

pueda utilizar desde el PC en el que está instalando (Grapadora, finalizador, Bandeja de 

sobres…) 

 

Para ello... 

Una vez terminada la instalación, vaya a Panel de Control > Ver dispositivos e impresoras y 

busque la impresora que acaba de instalar. 

Cuando la localice, pulse sobre ella con el botón derecho del ratón y pulse sobre la opción 
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En la ventana emergente, pulse sobre la pestaña      Entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después en el botón (1)  Obt. datos impres.   (Obtener datos de la impresora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espere a que termine de buscar y pulse en el botón (2)   Aplicar 

Pulse  Aceptar 
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1. Descargue el archivo con los drivers en la dirección web indicada en la página 3. 

Recuerde que debe elegir “…PS-Kit for Mac”. Descomprima los archivos en una carpeta en 

su PC. 

2. Antes de comenzar, asegúrese de que la máquina está encendida y conectada a la red. 

3. Acceda a la carpeta descomprimida que contiene los archivos de instalación, busque el 

archivo .pkg con el nombre del modelo de su máquina y pulse doble-click sobre él. Esto 

instalará el paquete de drivers para su Mac. 

NOTA: Puede comprobar el modelo de su máquina en el adhesivo que tiene en las puertas frontales. 

Además, debe tener instalado el Kit PostScript (puede comprobarlo con el adhesivo que así lo indica), tal 

como se indica en la página 3 de este manual. 

4. Una vez instalado el paquete, vaya a Preferencias del Sistema > Impresoras y escáneres y 

pulse sobre esa opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En la ventana emergente pulse sobre el símbolo + para añadir una nueva impresora: 

 

 

 

 

 

 

2. Instalación de la impresora en un PC con OSX (Mac) 
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6. Elija el método de conexión IP y rellene los campos como se indica a continuación: 

 Dirección: La dirección IP configurada en su equipo Riso. 

 Protocolo: Asegúrese de usar el Protocolo HP Jetdirect—socket 

 Nombre: Indique el nombre de su equipo Riso. 

  Nota: normalmente, al elegir el paquete de configuración aparecerá el nombre del equipo: 

 Usar: Pulse en el desplegable y elija “Seleccionar software de la impresora…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el desplegable que aparece busque el software de RISO que instaló anteriormente 

(paso 3 de la instalación). 

 

 Pulse  Añadir 

 

7. Se instalará el software de la impresora. Al finalizar le preguntará qué accesorios tiene 

instalados (Grapadora, finalizador…). 

Seleccione los accesorios adecuados para que el Mac le permita utilizarlos. 
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1. Descargue el archivo con los drivers en la dirección web indicada en la página 3. En 

Modelo deberá elegir el archivo correspondiente a su modelo y que termine con “...PS-Kit 

for Windows” en el caso de que su impresora sea Ink-Jet.  Descomprima los archivos en 

una carpeta en su PC.  

2. Antes de comenzar, asegúrese de que la máquina está encendida y conectada a la red. 

3. En Linux, vaya a Configuración del 

sistema y haga click en Impresoras 

 

 

 

 

 

 

4. En impresoras, pulse Añadir para añadir 

la nueva impresora. 

 

 

 

 

 

5. En el nuevo cuadro de diálogo (Impresora 

nueva) elija Impresora de red y busque su 

nueva impresora. Si esta no aparece, elija la 

opción “AppSocket/HP JetDirect”. 

En este último caso deberá indicar la 

Ubicación de la impresora en la red. Para 

ello, en Equipo escriba la dirección IP 

asignada a su equipo y en Número de 

puerto deje el que viene por defecto. Pulse 

Adelante 

2. Instalación de la impresora en un PC con Linux 
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6. Elija la opción Proporcionar un archivo 

PPD y pulse en el desplegable de más 

abajo para buscar el archivo de 

configuración de la impresora. 

 

 

 

 

 

 

En el buscadore de archivos que se abre, acceda a la carpeta descomprimida que contiene 

los archivos de instalación, y que descargó previamente. Busque el archivo .ppd necesario 

para la instalación en Linux. Este se encuentra se encuentra en la subcarpeta “PPDs” 

Pulse “Adelante” 

7. Elija un nombre para su impresora (Puede dejar el que viene por defecto si lo desea) 
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