
 
 
Documento de apoyo 
UAHC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo servicio de impresión HP 

 La Universidad Academia de Humanismo Cristiano en 

conjunto con HP pone a disposición de sus estudiantes el 

servicio de impresión de documentos en los Laboratorios de 

Computación de sus distintas sedes. Para hacer uso de este 

servicio se te asigna una cuenta a la cual se le carga (una vez 

al año) el equivalente a 350 impresiones o $7000 los cuales 

puedes utilizar bajo tu criterio; una vez este saldo es 



consumido totalmente puedes recargar tu cuenta en las 

oficinas de tesorería de cada sede. 

  

- Tu nombre de usuario y contraseña, por defecto, para 

enviar a imprimir y liberar tus trabajos es tu rut 

completo, con digito verificador y sin puntos ni guiones. 

Ejemplo si tu rut es 11.111.111-1 tu usuario y password 

será 111111111. Podrás cambiar tu clave en el portal de 

auto atención en alguno de los computadores del 

laboratorio.  

 

- Todas las interacciones en el kiosco de impresión 

realizan en la pantalla de la impresora. 

 
- Si tienes cualquier duda sobre el uso del nuevo servicio, 

puedes contactar al personal de apoyo de los 

laboratorios.  

 
- Recuerda que cada vez que envías a imprimir se están 

usando recursos naturales, por esto imprime solo 

cuando sea necesario.  
 

Paso a Paso 

Pasamos a explicar paso a paso las principales interacciones que 

tendrás con la nueva plataforma.  

 

1. Impresión de documentos 
 

Debes pinchar en la opción "Imprimir” en la aplicación que 

corresponda al tipo de archivo que quieras imprimir, ya sea 



Microsoft Word, Excel, Acrobat, etc. y fijarte que la Impresora 

seleccionada sea Pull_Printer. 

 

2. En este cuadro que aparecerá luego de pinchar en “Imprimir” en 

la aplicación correspondiente debes ingresar tu “usuario” y 

“contraseña” respectivo los cuales son tu número de rut 

completo (sin puntos ni guion) y luego pinchar en el botón 

“Aceptar”; si cambiaste tu contraseña debes usar la que tu 

hayas definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Liberar trabajos de impresión 

Cuando envías un trabajo a imprimir este queda disponible para ser 

impreso por un periodo de 2 horas, posterior a estas dos horas el 

trabajo es eliminado.  

Para liberar tus trabajos debes acercarte a cualquiera de los kioscos 

de liberación y seguir los siguientes pasos: 

a. En pantalla de la impresora presionar el botón Registro. 
 



 

b. En la pantalla que aparece, debes ingresar tus credenciales de 

acceso. 

 
 

c. Si tus credenciales son correctas aparecerá tu nombre de 

usuario y dos iconos verdes en la pantalla. Debes presionar el 

botón Liberar Impresión  



 

 

d. En la siguiente pantalla aparecerán los trabajos que tengas 

disponibles para liberar. Selecciona los que desees imprimir y 

presiona el botón Imprimir  
e.  

 
 

Con esto se iniciará el proceso de impresión de tus documentos. 

Recuerda imprimir solo cuando sea necesario.  
 

4. Acceso al portal de usuarios 



La nueva plataforma de impresión cuenta con un portal en donde podrás revisar el 

historial de trabajos impresos y cambiar tu contraseña del servicio. Para acceder al 

portal debes seguir las siguientes indicaciones: 

a. En el escritorio del computador encontrarás un icono con el nombre Revisa tu 

saldo de impresión. Al hacer doble click sobre él se abrirá el navegador web en 

donde deberás ingresar tus usuario y contraseña del servicio de impresión. 

 

 
 

b. Si las credenciales son correctas ingresarás al portal en donde encontrarás: 

1. Menú de opciones. 

2. Saldo Disponible. 

3. Total de trabajos impresos. 

4. Total de páginas impresoras. 

5. Gráfico con tendencia de uso 

diario. 

6. Impacto al medio ambiente de 

tus trabajos impresos. 

 

 

  



 

 

c. Para cambiar la contraseña debes presionar el botón Cambiar detalles e ingresar 

la nueva contraseña que quieras usar y presiona el botón Cambiar Contraseña 

 

 

 

d. Si quieres el ver el historial de tu saldo y las compras realizadas, debes presionar 

el botón Historial de transacciones en el menú.  

 

 
 

  



 

e. Si quieres revisar el historial de tus trabajos impresos debes presionar el botón 

Trabajos de impresión recientes. 

 
 

 

f. Si deseas revisar los trabajos que tienes disponibles para imprimir debes 

presionar el botón Trabajos de impresión pendientes de liberación. 

 


