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Print Point
Una forma mas rápida y sencilla para imprimir en la UAI
Imprime desde tu computador personal, Tablet o teléfono y retira el documento
en los laboratorios de computación de la universidad.

REGÍSTRATE: SOLO LA PRIMERA VEZ
Acércate a cualquier Print Point y aproxima tu TNE u otra tarjeta de proximidad
compatible al lector. Luego completa el formulario ingresando tu usuario y contraseña
del email UAI dispuesto en la pantalla.
Así, podrás usar esta tarjeta en cada Print Point de la Universidad.

UTILIZA EL SERVICIO
• EMAIL PRINT: imprime desde tu correo UAI (no se requiere configuración)
¿Cómo funciona? Ingresa a tu correo UAI, redacta un correo, adjunta el documento
que deseas imprimir y envíalo a una de las direcciones donde lo quieras retirar:
• Alumnos_penalolen@uai.cl (Sede Peñalolén)
• Alumnos_vina@uai.cl (Sede Viña del Mar)
• Alumnos_errazuriz@uai.cl (Sede Pte. Errazuriz)
• IMPRESIÓN MÓVIL:
Configura el Print Point en tu computador, Tablet o Celular
DESDE TU Computador con Windows 7 o superior:
Visita la página http://goo.gl/KTMR7Q y sigue los pasos indicados
DESDE TU Mac con MacOS Yosemite o superior:
Visita la página http://goo.gl/K4Bdbu y sigue los pasos indicados
DESDE TU Tablet o Iphone IOS 9.2 o superior:
Visita la página http://goo.gl/GxU2uF y sigue los pasos indicados
DESDE TU Tablet o Celular con Android 4.4 o superior:
Visita la página http://goo.gl/jDSBpT y sigue los pasos indicados
Los dispositivos compatibles incluyen teléfonos y tablets Android de Google,
Samsung, HTC, Lenovo, LG, Sony, Huawei, entre otros.
Revisa la configuración de tu documento antes de enviarla y asegúrate de recibir
la notificación de trabajo completado

RETIRA TU IMPRESIÓN
1. Acércate al punto de Print Point hasta 24 horas después que has enviado el archivo.
2. Acerca tu tarjeta ya registrada, o ingresa tus credenciales UAI (correo, contraseña).
3. Selecciona el archivo que deseas imprimir
4. La impresión se descontará de tu saldo solo cuando liberes el documento

DUDAS O CONSULTAS:
Visita nuestra web: webti.uai.cl/impresion
Correo: mesadeservicio@uai.cl

