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Los controladores de la serie WHG de 4IPNET ahora soportan imprimir tickets 
on-demand con la impresora PRT200 conectada por Ethernet. Cuando se activa
esta opción, los administradores pueden acceder al “Menú de tickets” desde 
cualquier dispositivo móvil y seleccionar el tipo de plan y las unidades que 
quiere de cuentas on-demand para generarlas y imprimirlas en la PRT200.

1.1 Escenario de uso

Son necesarios algunos ajustes en la configuración del controlador WHG antes 
de poder imprimir los tickets de cuentas On-demand a través de la impresora 
PRT200 conectada por Ethernet.
Estos ajustes son:

·Crear un plan de cuenta on-demand y seleccionarlo en la configuración 
de la impresora POS.

·Modifica el diseño del ticket para ese tipo de cuenta on-demand y aplicar
el template en la configuración de la impresora POS.

·Conectar la impresora PRT200 con el controlador WHG controller via 
Ethernet y el estado de la impresora debería salir como “Conectada” (icono 
verde) en la GUI del controlador (Consultar sección 1.4)
 
Un simple escenario podría ser:

1. Tienes una instalación como una cafetería o Hotel que proporciona 
servicio de Wi-Fi, una impresora PRT200 Ethernet, dispositivos móviles 
del administrador y dispositivos de clientes asociados a la misma red.

2. El administrador introduce la URL “ticket.menu” en el navegador de su 
dispositivo móvil para acceder al menú de generación de tickets. A partir 
de aquí, el administrador selecciona el plan, el numero de unidades, 
selecciona la impresora POS y pulsa el botón de “Enter” para tener un 
ticket.

3. El administrador entrega el ticket impreso al cliente. Entonces el cliente 
puede acceder a Internet usando el código QR o introduciendo de forma 
manual los datos impresos en el ticket.
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1.2 Despliegue y configuración rápida

1.3 Configuración de la impresora Ethernet (PRT200)

Para que el controlador WHG sea capaz de conectarse con la impresora PRT200
vía Ethernet, la IP del PRT200 ha de ser modificada acorde la la topología de 
red.
 
La IP por defecto de la impresora PRT200 es: 192.168.123.100
El numero de puerto de acceso PRT200 es el 5000 para acceso vía serie y de 
9100 para acceso por Ethernet
 
Pasos para modificar la dirección IP de la PRT200:

1. Introduce la ip por defecto (192.168.123.100) en el navegador para 
acceder a su GUI.

2. Dentro de la opción “Configure Interface” seleccionar la opción de “Fixed 
IP Address” y introduce los detalles de la nueva configuración IP (IP, 
máscara de red y puerta de enlace) (este rango IP ha de ser de la zona 
de servicio a la que se va a conectar)
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3. Guarda los cambios y reinicia la impresora PRT200 para que los cambios 
tengan efecto.

4. Una vez reiniciado accede a la nueva IP de la PRT200 y comprueba el 
estado de la impresora.

 

1.4 Configuración del controlador

Hay una nueva opción en el controlador, que se llama “POS Printer vía 
Ethernet” en el apartado de “POS Printer Configuration”, para imprimir los 
tickets a través de las impresoras PRT200 vía Ethernet (La ruta concreta de la 
GUI es: Users > Internal Authentication > On-Demand > POS Printer) como se
puede ver en la siguiente imagen. Se ha de poner la IP de la impresora y el 
puerto 9100 y se marcan los planes disponibles para esta impresora.
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·Tipo de impresora:
-Impresora POS con botonera SDS200W (SDS200W + PRT110/200) 
-Impresora POS por Ethernet (Solo para modelo PRT200)

·IP del servidor (Server IP):
-Si se utiliza la botonera SDS200W hay que poner la IP de la botonera
-Si se utiliza la impresora por ethernet hay que poner la IP de la 

impresora PRT200
·Puerto:

-Puerto 5000 cuando se utiliza la botonera SDS200W
-Puerto 9100 cuando se utiliza la impresora PRT200 por Ethernet

·Anotación (Remark): Una anotación para la impresora
·Plantilla del ticket (Billing plan): Plantillas para los tickets que se imprimen en 
impresoras POS
·Planes (Billing Plans): Seleccionar los planes que queremos que estén 
disponibles en esta impresora.

1.5 Acceso al mení de generación de ticket a través de la opción de 
ticket.menu o el boton de acceso directo desde la GUI

Los administradores ahora pueden acceder al menú de generación de tickets a 
través de la nueva opción de poner en el navegador la URL “ticket.menu” a 
través de cualquier dispositivo conectado a la red del Hotspot o a través del 
acceso directo de “Ticket menu” situado en la parte superior derecha de la GUI
del controlador.
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El flujo de trabajo  general para acceder al menu utilizando la opción de la URL 
“ticket.menu” es:

1. Introdule la url “ticket.menu” en el navegador de tu dispositivo 
(Previamente conectado a la Wifi o por cable del Hotspot).

2. El administrador será redirigido directamente al menú de generación de 
tickets si ya estaba logeado en el controlador, en caso contrario le pedirá 
las credenciales para acceder al mismo. (Puede crear una cuenta con 
permisos de operador siguiendo esta guía)

3. Selecciona el plan, las unidades que quieres del mismo y selecciona el 
tipo de impresora (la botonera o la PRT200) y pulsar el botón de “Enter” 
para generar y imprimir el ticket.

En caso de querer hacerlo desde la GUI del controlador, el administrador 
también pueden acceder al menú de generación de tickets (Ticket Menu) desde
el link directo en la parte superior derecha de la GUI del Hotspot.
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Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com
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