
 

 

CONFIGURACIÓN 
DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN   

 

 

 Seguid las Instrucciones en el campus.url.edu 

 

 Login 

 Apartado Estudiar 

 FAQ’s 

 

 Configuración del Servicio de impresión 
 

 Configura la impresión en un dispositivo Windows 
1. Debéis estar conectados a la red cableada o a la WiFi eduroam de IQS 
2. Haced clic en el enlace indicado y ejecutad el Instalador de Mobility Print 
3. Cuando os pregunte qué impresora queréis hacer servir siempre es la opción “FOTOCOPIADORA” e indicad vuestro login y 

contraseña IQS 

 

 Configura la impresión en un dispositivo Android 
1. Aseguraos de que vuestro Android está conectado a la red WiFi eduroam de IQS 
2. Instalad la aplicación Mobility Print desde Google Play Store 

3. Iniciad la aplicación y verificad permisos 
 

 Configura la impresión en un iPhone o iPad 
1. Los dispositivos iPhone i iPad no necesitan ninguna configuración específica. Utilizan AirPrint 

 

 Envío de trabajos 

Deberéis estar conectados a través de la red cableada o a través de la WiFi eduroam de IQS 

 Mac/Iphone 
o Utilizad “Air print” 
o Seleccionad siempre la impresora “FOTOCOPIADORA” 

 Windows/Android 
o Seleccionad siempre la impresora “FOTOCOPIADORA” 

 Web 
o Accedemos al servicio de reprografía https://repro.iqs.url.edu/user con nuestras credenciales y colgamos el trabajo 

 Impresión 

 Id a cualquier dispositivo de autoservicio 
o Edificio principal 

 Hall Planta 1 
 Hall Planta 3 

o Edificio Management 
 Planta 4 

 Validaos en el dispositivo 
o Pasad la TUI (Targeta Universitària) por el lector 

o Introducid login y password 
 Seleccionad Imprimir 
 Si no disponemos de saldo seguiremos las siguientes instrucciones: 

o Acceder al servicio de reprografia https://repro.iqs.url.edu/user 

o Aceptar las condiciones del servicio 
o Añadir saldo mediante una targeta de crédito 

https://repro.iqs.url.edu/user
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