Escaneado de imágenes

Aunque no suele ser muy común, una de las tareas que podemos tener que realizar
como coordinadores tic es la de tener que escanear una foto para la web del centro, o
un documento para enviar por correo electrónico.
Aquí se muestran unos enlaces sobre el tema.
Pasos a seguir para escanear documentos (documento pdf del Ministerio de
administraciones públicas)
Uso del escáner. Recomendaciones para digitalizar documentos (Documento pdf
de la Universidad Miguel Hernandez de Elche. Unidad de documentación archivo
y refgistro)
10 consejos para escanear fotos (sitio web de HP Venezuela)
Curso de escáner (Curso avanzado online sobre el escáner y la digitalización de
fotografías – © Hugo Rodríguez)
Para aprender a utilizar un escáner y un software de escaneado concretos hay que
recurrir a sus manuales de instrucciones, generalmente suministrados en formato
digital en el CD del escáner.
A continuación se muestra a modo de ejemplo los pasos para escanear con el escáner
Epson Perfection 2480 Photo y el programa suministrado Epson Scan

1. Instalación
La instalación de un escáner suele ser un proceso sencillo. Veamos la instalación de
este escáner Epson.
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1. Comprobar que el cierre de transporte esté colocado en la posición de abierto. El
cierre de transporte está en la parte inferior del escáner, en el lado derecho. Cuando se
suelte el cierre, levantar el escáner y colocar el cierre en la posición de bloqueado.

2. Conectar el cable de la cubierta.

3. Enchufar el cable de alimentación. El indicador luminoso del botón Iniciar se pondrá
intermitente y luego fijo y de color verde, lo que significa que el escáner ha terminado
la inicialización.

4. Conectar el cable USB al puerto USB del escáner y a un puerto USB del ordenador.
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2. Colocación del documento
Este escáner permite escanear:
Documentos reflectantes como fotografías o papel.
Materiales transparentes como películas, diapositivas o trasparencias.

2.1. Documentos reflectantes
1. Abrir la cubierta para documentos.

2. Colocar el documento en la superficie para documentos, con la cara que se vaya a
escanear hacia abajo y el principio del documento junto a la marca de alineación.
Comprobar de que el centro del documento esté alineado con la marca de alineación.
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3. Cerrar la cubierta para documentos suavemente para evitar que se mueva el
documento
Notas:
En el modo Automático, o cuando se previsualicen imágenes en miniatura, si
escanea varias fotos, colocarlas dejando una distancia mínima de 20 mm entre
una fotografía y otra
Mantener siempre limpia la superficie para documentos
No dejar fotos sobre la superficie para documentos durante un largo período de
tiempo puesto que se pueden adherir al cristal
Retirada de la cubierta de documentos para colocar documentos grandes
Si el documento es mayor que la cubierta para documentos, puede retirarse ésta para
facilitar la alineación del documento
1. Comprobar que el escáner está apagado.
2. Desconectar el cable de la cubierta

3. Abrir la cubierta para documentos.
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4. Tirar de la cubierta hacia arriba.

Al colocar documentos sin la cubierta, deberá sujetarse plano, sin moverlo ni apretar
demasiado
Recordar que al escanear documentos, deben respetarse los derechos de propiedad
intelectual de los propietarios del copyright.

2.2. Materiales transparentes
Extracción del soporte para documentos reflectantes
Para escanear películas o diapositivas, hay que sacar el soporte para documentos
reflectantes de la cubierta para documentos.
1. Comprobar que el cable de la cubierta esté conectado al escáner.(Antes de conectar
o desconectar el cable de la cubierta, comprobar que el escáner esté apagado)
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2. Abrir la cubierta para documentos y deslizar el soporte para documentos
reflectantes hacia arriba con cuidado para sacarlo.

Este escáner Epson, como la mayoría de los escáneres de este tipo preparados para
película, incorpora la unidad para transparencias en la cubierta.
Notas:
Antes de escanear películas o diapositivas, limpiar el interior de la cubierta y la
superficie para documentos con un paño suave.
Comprobar que el escáner y el ordenador están conectados y que el indicador
luminoso del botón Iniciar está encendido y de color de verde (pero no
intermitente).
Al sujetar la película, agarrarla por sus extremos con sumo cuidado o utilizar
guantes de algodón. Si se toca la superficie de la película con los dedos, se
puede dejar huellas dactilares u otras marcas.
Películas de 35 mm
1. Deslizar el borde de la película dentro del soporte para películas de 35 mm cara (el
lado en donde la imagen se ve correctamente) abajo. Hecho esto, colocarla de forma
que todos los fotogramas coincidan con las ventanas del soporte para películas
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2.a) Si se desea escanear las películas en la zona A del soporte para películas:
colocar el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté
alineada con la esquina inferior izquierda de la superficie para documentos. Comprobar
que la marca "A" de la lengüeta del soporte para películas coincida con la marca "A"
del escáner y que la proyección de la lengüeta del soporte para películas encaje en el
orificio del escáner.

2.b) Si se desea escanear las películas en la zona B del soporte para películas:
colocar el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté
alineada con la esquina inferior izquierda de la superficie para documentos. Comprobar
que la marca "B" de la lengüeta del soporte para películas coincida con la marca "B"
del escáner y que la proyección de la lengüeta del soporte para películas encaje en el
orificio del escáner.
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Diapositivas de 35 mm
1. Colocar el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que
esté alineada con la esquina inferior izquierda de la superficie para documentos.
Comprobar que la marca "C" de la lengüeta del soporte para películas coincida con la
marca "C" del escáner y que la proyección de la lengüeta del soporte para películas
encaje en el orificio del escáner.

2. Colocar las diapositivas boca abajo en el soporte para diapositivas de 35 mm, como
se muestra a continuación.

Almacenamiento del soporte para películas
Cuando no se utilice el soporte para películas, puede guardarse dentro de la cubierta
para documentos.
1. Si todavía no se ha extraído el soporte para documentos reflectantes, abrir la
cubierta para documentos y sacarlo.
2. Deslizar el soporte para películas dentro de la cubierta para documentos
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3. Colocar el soporte para documentos reflectantes

3. Programa de escaneado
Un escáner está controlado por el ordenador a través de un controlador compatible con
TWAIN.
TWAIN es un estándar para "interfaces de programa de aplicación" (API, "Application
Program Interface") entre dispositivos de entrada de imágenes (como los escáneres) y
aplicaciones que controlan los dispositivos de entrada de imágenes.
La utilización de una aplicación y de un escáner compatibles con TWAIN con un
controlador compatible con TWAIN permite a los usuarios operar con cualquier escáner
de la misma forma.
Aunque se pueden usar otros programas compatibles con TWAIN, en este caso para
controlar el escáner Epson vamos a itilizar el programa EPSON Scan suministrado por
el fabricante.
Con este programa se puede escanear imágenes a color, escala de grises, o en blanco
y negro, y obtener resultados de calidad profesional. Este programa es el interface
estándar de varias plataformas entre el escáner y la mayoría de las aplicaciones.
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3.1. Inicio del software
Una vez instalado el programa del escáner en el ordenador, puede accederse a él:
Directamente, ejecutando la aplicación Epson Scan
Desde cualquier programa compatible con el estándar TWAIN, como por
ejemplo Adobe Photoshop (Menú Archivo > Importar > Epson Scan
Iniciar EPSON Scan directamente
Si se desea guardar las imágenes escaneadas sin editarlas en una aplicación, iniciar
EPSON Scan directamente. Después de escanearlas, las imágenes se guardan como
archivos en la carpeta especificada en el cuadro de diálogo Ajustes de guardar archivo.
Seguir estos pasos para realizar esta operación:
1. Iniciar EPSON Sca. En Windows: Botón Inicio > Todos los programas > Epson Scan
2. Aparecerá el cuadro de diálogo Ajustes de guardar archivo. Especificar dónde se van
a guardar las imágenes escaneadas. Si se desea cambiar la ubicación predeterminada,
hacer clic en Examinar y seleccionar la carpeta deseada.

3. Especificar un nombre de archivo con una cadena de caracteres alfanuméricos (el
prefijo) y un número de 3 cifras (número inicial).
Si se desea cambiar el nombre del archivo, escribir una cadena de caracteres
alfanuméricos en Prefijo y seleccionar el número inicial. El nombre de un archivo es
una combinación del prefijo y el número aquí especificados. Nota: En Windows no se
pueden utilizar en el prefijo los siguientes caracteres:, /, :, ., *, ?, ", <, >, |
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4. Seleccionar un formato de archivo. Según el formato de archivo seleccionado, el
botón Opciones estará disponible y podrá configurar ajustes detallados para las
imágenes escaneadas
Listas de formatos de archivo
En la lista siguiente figuran los formatos de archivos de imagen disponibles en Epson
Scan. Seleccionar un formato de archivo adecuado antes de escanear imágenes.

5. Hacer clic en el botón Aceptar
Se mostrara la ventana de diálogo la ventana de Epson Scan
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Si está en modo automático el escáner comenzará a escanear directamente.
Elegir el modo de escaneado adecuado
EPSON Scan ofrece tres modos de configuración de todos los ajustes de escaneado:
Automático: Con el modo Automático, el escaneado es muy sencillo, y evita la
configuración de ajustes complicados.
Fácil: El modo Fácil permite escanear imágenes de forma muy simple sin
utilizar ajustes complejos
Profesional. En el modo Profesional, se dispone de muchas opciones para
poder controlar mejor el escaneado. Este modo permite aumentar la definición,
corregir o mejorar las imágenes antes de escanearlas.
En la tabla siguiente, se indica el modo más adecuado para cada tipo de escaneado:
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Cambio del modo de escaneado
Se puede cambiar el modo de escaneado en el cuadro de lista situado en la parte
superior derecha de la ventana. Para cambiarlo hacer clic en la flechita situada a la
derecha del cuadro de lista, y luego en el modo deseado.

El modo que se haya utilizado la última vez será el modo activo la próxima vez que se
inicie EPSON Scan

3.2. Modo automático
En modo automático EPSON Scan previsualiza automáticamente las imágenes, y
reconoce el tipo y el origen del documento
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Si desea configurar más ajustes, haga clic en Pausa y luego en Opciones para abrir el
cuadro de diálogo Opciones. Si desea más detalles sobre los ajustes, puede consultar la
ayuda on-line haciendo clic en el botón Ayuda del cuadro de diálogo Opciones.
Cuando EPSON Scan haya previsualizado y reconocido el tipo de documento, aparecerá
la siguiente ventana. Puede ver una vista previa de la imagen en la ventana.
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Automáticamente, EPSON Scan localiza las imágenes a escanear, modifica su
inclinación y comienza a escanear.
La imagen escaneada se guarda en la carpeta especificada.
Notas:
Tener en cuenta que, si se hace clic en Cancelar, se cerrará EPSON Scan
Según como sea la imagen que se desea escanear, puede ocurrir que no
obtenga la imagen que se esperaba. En ese caso, escanear la imagen en el
modo Fácil o en el Profesional.
Si no se puede escanear películas en el modo Automático, comprobar que no
está instalado el soporte para documentos reflectantes

4. Ajustes documentos reflectantes
Aunque el modo automático puede resultar útil para determinados tipos de capturas
(documentos de texto, por ejemplo), para obtener un resultado mejor es recomendable
utilizar los modos fácil o mejor aún, Profesional, que es el modo que permite mayor
control sobre el escaneado, sobre todo cuando se trata de fotografias.
Veamos en primer lugar los ajustes generales para fotografías en soporte papel
Al arrancar EPSON Scan seleccionare el modo Profesional. Se mostrará la ventana de
configuración.
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Especificar los ajustes adecuados a su documento de acuerdo con la ilustración y la
tabla siguiente:

Seleccionar la resolución adecuada
Cuando se especifica una resolución alta, aumenta el número de píxeles de los datos, y
la imagen escaneada tiene una textura más fina. Pero tener en cuenta que el aumento
de resolución conlleva un aumento en el tamaño de los datos. Especificar la resolución
más adecuada al objetivo del escaneado.
En la tabla siguiente, se indica la resolución más adecuada para cada objetivo de
escaneado.

Hacer clic en Previo para previsualizar las imágenes
Especificar el tamaño de salida de la imagen escaneada en Tamaño de destino.
Además, si fuera necesario, especificar los valores de Ajustes
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5. Ajustes películas
Una vez colocada la película negativa o diapositiva como se indica en el punto 1.4.2.2,
ejecutar Epson Scan y seleccionar el modo profesional (modo recomendado para
escanear películas)
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Especificar los ajustes de Original correspondiente a la película que se va a escanear.

Tipo de documento: Película
Tipo de película: (seleccionar la que corresponda)
o Positivo en color (diapositivas y transparencias)
o Negativo en color
o Negativo en Monocromo (blanco y negro)
Especificar el tipo de archivo de imagen resultante deseado con los ajustes de Destino.

Para ajustar resolución seguir las pautas señaladas para documentos reflectantes.
Hacer clic en Previo para previsualizar la imágen
Especificar el tamaño de salida de la imagen escaneada en Tamaño de destino.
Además, si fuera necesario, especificar los valores de Ajustes.

Hacer clic en Escanear para empezar a escanear.
La imagen escaneada se guardará en la carpeta especificada
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6. Previsualización de la imagen
Antes de escanear una imagen, se puede utilizar la ventana Previo para ver los efectos
de la mayoría de los ajustes, y para configurar más ajustes de la imagen.
Cuando se hace clic en Previo, comienza el preescaneado y se previsualiza la
imagen. Según el modo de escaneado y los ajustes de Tipo documento seleccionados,
puede aparecer una flechita a la derecha del botón Previo, la cual permite seleccionar
un método de previsualización. Haga clic en la flecha y seleccione Miniaturas o
Normal para cambiar el método de previsualización.

Previsualización de miniaturas
El método de previsualización de miniaturas permite acceder a vistas previas de varias
imágenes con una composición de miniaturas. EPSON Scan localiza automáticamente
las imágenes de destino y aplica la función Auto exposición a cada imagen. Puede
modificarse las imágenes en miniatura y configurarse ajustes adicionales de la imagen.
También puede utilizar marcos para escanear las partes seleccionadas de una imagen.
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Si se desea escanear una imagen en miniatura, activar la casilla de verificación situada
bajo la imagen que se quiera escanear y hacer clic en Escanear.
Si se desea modificar una imagen en miniatura, hacer clic en la imagen para
seleccionarla y luego elegir los ajustes deseados. La imagen seleccionada está rodeada
por un recuadro azul.
Si se desea aplicar las mismas modificaciones a todas las imágenes en miniatura a la
vez, hacer clic en Todas.
Si se desea ampliar una imagen en miniatura, seleccionarla y hacer clic en la ficha
Tamaño completo. En el menú Tamaño completo, aparece una ampliación de la
imagen seleccionada, que permite ver los efectos de los ajustes con más detalle.

Previsualización normal
El método de previsualización Normal permite ver toda la imagen previsualizada y los
efectos de los ajustes que se configuren, así como ajustar todavía más la imagen.
También se puede utilizar marcos para escanear las partes seleccionadas de una
imagen.
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Hacer clic en el botón Zoom para aplicar el zoom a una zona seleccionada de la
imagen. Utilizar un marco para seleccionar la parte de la imagen que se desee ampliar.
Después, hacer clic en este botón. En el menú Zoom, aparece una ampliación de la
zona seleccionada, que permite ver el efecto de los ajustes con más detalle.
Uso de los marcos
Un marco es un recuadro que se dibuja alrededor de parte de una imagen
previsualizada para seleccionarla.
Previsualización normal: puede crear 50 marcos como máximo, y utilizarlos para
seleccionar la zona que desee ampliar con el botón Zoom
Previo Miniaturas: sólo puede crear un marco para una imagen en miniatura.
Si se desea crear un marco, mover el puntero sobre la imagen de la ventana Previo. El
puntero se convertirá en una cruz. Mantener pulsado el botón del ratón y arrastrar la
cruz sobre una zona de la imagen. Después, soltar el botón del ratón para crear el
marco.
El recuadro que rodea el marco aparece como una línea de puntos en movimiento, lo
que indica que está activo, es decir, que se puede cambiar su tamaño.
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El primer punto en el que se haya hecho clic es el único que se queda anclado, así que
se puede cambiar el tamaño y desplazar el resto del marco.

Cuando el puntero del ratón está colocado dentro del marco (del área de la imagen
seleccionada), se convierte en una mano. Se puede hacer clic y arrastrar el marco para
colocarlo en cualquier lugar de la ventana Previo. Si se arrastra la mano mientrasse
mantiene pulsada la tecla Mayús, el movimiento del marco se limitará a horizontal o
vertical.

Cuando el puntero del ratón se encuentra sobre el borde del marco, se transforma en
una flecha, lo que indica que puede cambiarse el tamaño del marco. Si se arrastra el
puntero de flecha mientras se mantiene pulsada la tecla Mayús, el tamaño del marco
cambiará de forma proporcional.

Si se desea eliminar un marco, hacer clic en él y luego en el botón Eliminar
marco
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7. Ajustes avanzados
Normalmente los programas de escaneado como EPSON Scan ofrecen más
posibilidades de ajuste para mejorar la calidad de la imagen. En esta sección, se verán
las posibilidades que ofrece Epson Scan.
Eliminación de patrones de moiré de una imagen
El efecto moire suele ocasionarse al escanear fotos impresas (por ejemple de una
revista, libro...) y consiste en un patrón de líneas onduladas que suelen aparecer en las
zonas de color de tonos medios como por ejemplo el de la piel. Epson Scan permite
minimizar este defecto.
Para aplicar la reducción activar la casilla de verificación Filtro de destramado de la
sección Ajustes (quizás se tenga que desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla).
En el modo Fácil, abrir el cuadro de diálogo Ajustes de la imagen para acceder a la
casilla de verificación Filtro de destramado.

Hacer clic en el botón del signo más (a la izquierda de la sección), y seleccionar el
Pautado de pantalla adecuado a la imagen escaneada y sus objetivos. (En el modo
Fácil no está disponible esta función)

Esta función no está disponible:
Cuando la resolución configurada es superior a 600 ppp.
Si el tipo de documento seleccionado es Película (modos Fácil y Profesional)
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Cuando el tipo de imagen seleccionado es Blanco y negro.
En la imagen previsualizada no se aprecia la eliminación de los patrones de "moiré"
Mejorar definición imagen
Si la imagen original no está lo bastante nítida (esta ligeramente desenfocada), puede
intentar mejorar se la definición con esta función del modo Profesional. (Esta función se
activa automáticamente en el modo Fácil).
Para aplicarlo activar la casilla de verificación Filtro máscara suave de la sección
Ajustes (quizás se tenga que desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla)

Y seleccionar el nivel de ajuste

Esta función no está disponible cuando el tipo de imagen seleccionado sea Suavizado
de color o Blanco y negro.
Ajustes del color de una imagen
El color de una imagen puede ajustarse como paso previo al escaneado.
Esta función sólo está disponible cuando se escanea una imagen a color.
1. Hacer clic en el botón Ajuste de la imagen.

Departamento TIC del CRIF “Las Acacias” - 2009 – CC by-nc-sa
Ángel González Arribas

pág. 24

2. Ajustar las opciones que se desee cambiar deslizando los controles.

Recuperación de los colores de las imágenes descoloridas
Restauración del color es una función que recupera los colores de películas y
fotografías descoloridas. Activar la casilla de verificación Restauración del color para
restaurar el color en la sección Ajustes (quizás se tenga que desplazarse hasta la parte
inferior de la pantalla). En el modo Fácil, abrir el cuadro de diálogo Ajustes de la
imagen para acceder a la casilla de verificación Restauración del color.
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No configurar Tipo Auto exposición como Documento
Según el estado de la película o la foto, es posible que el color no se restaure a nuestro
gusto.
Eliminación del polvo de las películas
Esta función permite mejorar la calidad de las imágenes escaneadas quitando
manchitas de polvo de la película.
Seleccionar la casilla de verificación Retirada del polvo. En el modo Fácil, abrir el
cuadro de diálogo Ajustes de la imagen para acceder a la casilla de verificación
Retirada del polvo.

Esta función sólo está disponible cuando el ajuste de Tipo imagen seleccionado es
Película.
Antes de colocar las películas, retirar todas las partículas de polvo que vea en ellas.
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El resultado de la función Retirada del polvo no aparece en la imagen previsualizada.
Sólo puede apreciarse el efecto en la imagen escaneada.

8. Escanear varias fotos a la vez
Es posible escanear, simultáneamente varias fotos o documentos independientes,
colocándolos juntos en la superficie para documentos.
1. Colocar las fotos o documentos en la superficie para documentos
Si se piensa previsualizar imágenes en miniatura y se van a escanear varias fotos,
colocarlas dejando una distancia mínima de 20 mm entre una fotografía y otra.
2. Iniciar EPSON Scan y seleccionar el modo Profesional.

3. Especificar los ajustes de Original y Destino correspondientes a las imágenes.
4. Hacer clic en Previo para previsualizar las imágenes.
En la ventana Previo Miniaturas:
EPSON Scan localizará automáticamente las fotografías, y mostrará una
previsualización de las imágenes en miniatura. Seleccionar la casilla de verificación del
número de la/s imagen/es que se desee escanear.
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Según los materiales que se deseen escanear, es posible que EPSON Scan no pueda
localizar automáticamente las imágenes de destino, o previsualizar las imágenes como
miniaturas. Si éste es el caso, previsualizar las imágenes en la ventana Previo normal.
En la ventana Previo normal:
Se pueden crear marcos en la imagen previsualizada para seleccionar la zona que se
desea escanear. Se pueden crear un máximo de 50 marcos (Ver en el punto 1.4.6
Previsualización "Uso de los marcos"
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Cuando está determinado el tamaño de salida de la imagen escaneada, seleccionar un
ajuste adecuado en la lista Tamaño destino. En la ventana Previo, aparece un marco
proporcional a las medidas del ajuste Tamaño destino. Puede desplazarse este marco a
la zona de la imagen que se desea escanear.
5. Si fuera necesario, especificar los valores de Ajustes.

Para algunos ajustes, pueden realizarse las mismas modificaciones a todas las
imágenes a la vez haciendo clic en Todas. (En la previsualización Normal, hay que
crear marcos.)
6. Hacer clic en Escanear. EPSON Scan comenzará a escanear y las imágenes
escaneadas se guardarán en la carpeta especificada.
9. Escanear documentos (OCR)
En bastantes ocasiones los documentos se escanean para convertirlos en datos de
texto, y poder editarlos con una aplicación de procesamiento de textos.
La tecnología que permite a los ordenadores "leer" texto procedente de objetos
materiales se llama OCR (reconocimiento óptico de caracteres). El OCR necesita
una representación gráfica del texto que va a interpretar, que suele proceder de una
imagen escaneada.
Mejora del reconocimiento de caracteres
Usar la barra deslizante Umbral para cambiar el valor del umbral, mientras se
supervisa los resultados de los cambios en la ventana Previo. El ajuste del valor del
umbral puede facilitar al OCR el reconocimiento de caracteres.
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Este ajuste Umbral sólo está disponible cuando el ajuste de Tipo imagen seleccionado
es Blanco y negro.
Una vez escaneado el documento, importe la imagen escaneada al software OCR.
Posibles problemas con el reconocimiento de texto
La calidad del texto del documento original influye en los resultados del OCR.
Deberían evitarse, en la medida de lo posible, los siguientes tipos de originales porque
pueden dificultar el reconocimiento:
Originales copiados de otras copias
Faxes
Texto con caracteres con poco espacio entre ellos o de interlineado reducido
Texto incluido en tablas o subrayado
Fuentes cursivas o itálicas, y fuentes de un tamaño inferior a 8 puntos
El programa de OCR no puede reconocer los caracteres escritos a mano.
10 El escáner Epson 2480

Partes del escáner
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Indicadores luminosos y botones
El escáner presenta cuatro botones para realizar operaciones. El botón Iniciar
también se enciende para indicar el estado del escáner.

Indicadores luminosos
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Botones

10.1. Especificaciones técnicas
http://www.epson.com.pa/asp/muestraDetalleProducto.asp?idProducto=B11B172031
10.2 Mantenimiento

Limpieza
Para que el escáner funcione al máximo de sus prestaciones, debe limpiarse
regularmente.
1. Apagar el escáner desenchufando su cable de alimentación.
2. Limpiar el exterior con un paño humedecido de detergente neutro disuelto en agua.
3. Si se ensucia el cristal de la superficie para documentos, límpiarlo con un paño seco
y suave. Si el cristal se ensucia con grasa o con algún otro material difícil de eliminar,
utilizar un paño suave humedecido con un poco de limpiacristales para limpiarlo. Secar
Aseguraros de que no hay polvo en el cristal de la superficie para documentos. En las
imágenes escaneadas, el polvo puede provocar la aparición de puntos.
Precaución
No presionar con mucha fuerza el cristal de la superficie para documentos.
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Procurar no rayar ni dañar el cristal de la superficie para documentos, ni
tampoco utilizar cepillos muy duros o abrasivos para limpiarla. Una superficie de
cristal dañada puede provocar la disminución de la calidad del escaneado.
Nunca utilizar alcohol, disolventes ni productos corrosivos para limpiar el
escáner. Dichos productos químicos pueden estropear las piezas del escáner y
su carcasa.
Procurar que no se viertan líquidos en el mecanismo ni en los componentes
electrónicos del escáner. Podría averiar seriamente el mecanismo y los
circuitos.
No pulverizar lubricantes en el interior del escáner.
Nunca abrir la carcasa del escáner.

Sustitución de la bombilla fluorescente
La luminosidad de la bombilla fluorescente disminuye con el paso del tiempo. Si la
bombilla se funde o emite poca luz, el escáner deja de funcionar y el indicador
luminoso se pondrá de color rojo e intermitente. Cuando esto ocurra, deberá sustituirse
el conjunto de bombillas. Para más detalles, consulte a su Centro de Atención al
Cliente.
Precaución
Nunca abrir la carcasa del escáner. Si estima necesario algún ajuste o reparación,
póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente.

Transporte del escáner
Si va a transportarse el escáner una distancia considerable, o si se va a almacenar
durante mucho tiempo, deberá inmovilizarse el carro para impedir que se dañe. Seguir
estos pasos.
1. Enchufar el escáner, conéctarlo al ordenador y esperar a que el carro se coloque en
la posición de reposo (lo más cerca posible de los botones). Mientras el indicador
luminoso esté encendido (de color verde), desenchufar el escáner.
2. Desconectar el cable de la cubierta (si está conectado)
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3. Activar el bloqueo para pransporte. El cierre de transporte está en la parte inferior
del escáner, en el lado derecho. Para bloquearlo, levantar el escáner y colocar el cierre
en la posición de bloqueado. No girar el escáner, pues podría estropearse

4. Colocar los materiales de protección y volver a embalar el escáner.

Para solucionar posibles problemas acudir al manual de usuario y si no es
posible la solucuón, consultar con el servicio técnico
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