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¿Cómo funciona el servicio de impresión? 

INTRODUCCIÓN 

Los Laboratorios Institucionales (LAIMIs) ofrecen a los estudiantes 

una variedad de servicios de impresión a un conveniente precio (para 

cubrir el costo del papel y los consumibles) y en un amplio horario 

acorde a las necesidades de este sector de la comunidad institucional. 

COSAS QUE DEBE SABER 

 Para hacer uso de los servicios de impresión, debe ser estudiante 

activo, es decir, que debe estar matriculado en al menos un curso 

de alguna de las carreras o posgrados de la institución. 

 

 En los LAIMIs no se maneja dinero en efectivo y todo trabajo de 

impresión se tramita a través del Sistema de Solicitudes de 

Impresión, el cual solo es visible actualmente dentro de la red 

institucional. 

 

 Cada semestre usted cuenta con un límite de consumo 

a. El límite actual es de ¢30.000. 

b. El monto disponible para imprimir irá reduciéndose 

conforme realice impresiones, las cuales le serán cargadas 

como “morosidades” aunque no generan ningún tipo de 

intereses. 

c. Al llegar el disponible a cero o antes de la siguiente matrícula 

(Centros de Formación Humanística o Semestral) usted 

deberá cancelar el monto adeudado a la institución por este 

servicio. 

 

 Toda prueba de impresión se cobra (aunque usted lleve el papel). 

 



¿Cómo funciona el servicio de impresión? 

 Se puede imprimir desde cualquier computadora de los 

laboratorios LAIMI 1 y del LAIMI 2 o las terminales que se 

encuentran a la entrada de los mismos1. 

 

 Antes de imprimir usted debe asegurarse de haber dado el 

formato correcto a su documento, poniendo especial atención al 

tamaño del papel. 

 

 Si usted va a imprimir un archivo almacenado en la nube (correo, 

Dropbox, Google Drive, etc), PRIMERO deberá descargarlo al 

escritorio o a la partición de datos de la computadora (usualmente 

unidad D:), ya que de no proceder de esta manera su documento 

se puede imprimir con errores y de igual forma le será cobrado. 

 

 Al momento de imprimir su documento, asegúrese de seleccionar 

la impresora correcta LAIMIx-BN o LAIMIx-Color (donde “x” se 

refiere al laboratorio donde se encuentre LAIMI1 o LAIMI2), para 

las impresiones de disco, en plotter y 3D, usted deberá llevar sus 

archivos listos para imprimir en un dispositivo USB. 

 

 Siempre que vaya a imprimir deberá generar la solicitud 

correspondiente y reportar sus trabajos a los operadores en el 

cuarto de control (oficina en medio de las salas del laboratorio 

donde se encuentran los equipos de impresión) 

 

  

                                                            
1 En los laboratorios de Ingeniería en Construcción, Administración de Empresas (B1-10) y EMAC estará 
disponible solamente la impresión de documentos en blanco y negro en los horarios que esos laboratorios 
definan conveniente. 



¿Cómo funciona el servicio de impresión? 

 Los siguientes son los tipos de impresión disponibles actualmente: 

 

Tipo / Formato Descripción Precio / Unidad Disponibilidad2 

Blanco y Negro 
Documentos tamaño carta en 
blanco y negro 

¢20 / página LAIMI 1, LAIMI 2 

Color 
Documentos tamaño carta a 
color 

¢120 / página LAIMI 1, LAIMI 2 

Carátula de 
disco 

Disco e Impresión directa en 
la carátula del mismo 

De ¢400 a ¢650 / disco 
(según el tipo de disco) 

LAIMI 1, LAIMI 2 

Plotter 
Planos y artes gráficas 
(36 pulgadas como ancho 
máximo de impresión) 

Según el tamaño y 
consumo de tinta de la 
impresión realizada 

LAIMI 2 

A3 

Documentos en tamaño A3 
(normalmente diagramas y 
proyectos de dibujo) en 
blanco y negro y color 

¢250 / página LAIMI 2 

Tabloide 

Documentos de 11” x 17” 
blanco y negro y color 
(es posible imprimir a doble 
cara) 

Bond - ¢275 / página 
Couché - ¢300 / página 
Opalina - ¢350 / página 

LAIMI 2 

3D en plástico 

Impresión de piezas/modelos 
tridimensionales en plástico 
ABS/PLA/Nylon según la 
disponibilidad de materiales 

Según la cantidad de 
material consumido 

LAIMI 2 (a partir 
del I Semestre de 
2015) 

 

                                                            
2 LAIMI 1 y LAIMI 2 se encuentran en la Sede Central, sin embargo se está coordinando con los encargados 
de los laboratorios de las otras sedes para ofrecer al menos los servicios de impresión en blanco y negro y a 
color a partir del primer semestre de 2015. 


