
1. Características Generales







2. Explicación de las Partes

3. Explicación de los iconos de Estado

4. Utilizando el escaner
4.1 Cargando la Bateria

4.2 Insertando la memoria micro SD (No incluída)

4.3 Encendido/Apagado del escaner

Encienda/apague el escaner manteniendo apretado el botón por 3 segundos.
Nota:

Ajuste de Fecha y Hora/ Idioma:
1. Presione para ir a la siguiente opción de configuración: YEAR MONTH 

MINUTE..
Cuando se encuentra ingresando los valores para los MINUTOS, presione          para
regresar a la anterior opción antes de pasar al ingreso de los valores para el AÑO. 

2. Presione           o            para establecer el porcentaje correspondiente a cada configuración.       

3. Presione            para confirmar e ir al siguiente valor.

4. Luego de establecer los valores de los Minutos, aparecerá en pantalla la config. del IDIOMA.

5. Presione               o              para seleccionar Ingles, Español  o Francés.     

6. Presione           para confirmar e ingresar en el Modo Stand By. 

4.4 Cómo Escanear

1. Encienda el escaner manteniendo presionado             por 3 segundos.
2. Asegúrese que el documento que se desea escanear este firmemente apoyado.
3. Coloque el escáner en el borde del papel para asegurarse que todo el documento se 

puede escanear. Asegúrese de mantener el área de exploración dentro de los indicadores 
de ancho de escaneo marcados en la parte del escáner.

4. Mantenga el escaner plano contra el material y presione             para empezar con el proceso.

5. Deslice el escáner sobre documento lentamente. Mantenga su mano estable para conseguir una 
mejor calidad de imagen.
Durante el escaneo, el icono de estado de escaneo se mostrará en la pantalla LCD para indicar 
el progreso

6. Una vez que haya alcanzado el final del documento, presione            de vuelta para 
terminar de escanear

      

Nota:
1.

2.

3.

4.5 Reproducción de imágenes
1. Presione            para ingresar en el modo de reproducción. La última imagen escaneada 

aparecerá en la pantalla.

2. Presione o     para seleccionar la imagen deseada. Luego presione

3. Las flechas        y        aparecerán en la pantalla cuando presione el botón 
Presione           para ver la parte superior de la imagen, y           para visualizar la parte 

inferior de la misma.

    

4. Presione para cambiar el nivel de zoom entre 4x,8x y normal.

5. Las flechas        y       aparecerán en la pantalla cuando presione          de vuelta. Ahora, 
las funciones  de             y            servirán para visualizar la parte izquierda y derecha de 
la imagen respectivamente.
Nota:
Cuando se hace zoom en el modo de reproducción (4X, 8X) puede optar por ver la 
parte superior / inferior o izquierda / derecha de la imagen.

           

      

Nota:
Al escanear un documento relativamente largo o escanear varios documentos en una 
fila, la imagen no se puede ampliar si el tamaño del archivo supera 9 MB.

4.6

1. Presione            para ingresar en el modo de reproducción.

Presione          o           para seleccionar el archivo que se desea eliminar.

Presione          para ingresar en el modo de eliminar archivo.

Presione           o            para  seleccionar SI o No.

2.

3.

4.

1

2

3

4 Pantalla LCD Muestra el estado de escaneo, la imagen y la configuración del escáner.
5

6

7 Conexion USB 

8 Resetear Presione reset para resetear el equipo ( reseteo de hardware)
9 Ranura MicroSD Ranura para colocar la memoria micro SD

Item Función Descripción
1 Formato de Escaneo JPG/PDF-A/PDF-L

2 Resolución de escaneo LO: 300 DPI /MI: 600 DPI / HI: 1050 DPI

3 Indicador del Estado 
de Batería

Batería llena   
Batería baja, recargar

4 Color / Mono Escanear a COLOR/MONO
5 Cantidad de Escaneo Muestra el número de escaneos almacenados en la memoria.

JPEG, PDF-A4 o PDF 
Escaneo a color o en blanco y negro
Calidad de escaneo DPI: 300 (Lo) /600 (Mi) /1050 (Hi) 
Guarda sus escaneos directamente en la tarjeta micro SD
Soporte para memoria externa: Hasta 32gb micro SD
Pantalla LCD a color que permite visualizar lo escaneado

On/ O�: Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para encender o 
apagar. En el modo de encendido, presione este botón para iniciar el escaneo, 
vuelva a presionar el mismo botón una vez que haya concluido el escaneo. En el 
modo de con�guración, pulse este botón para con�rmar los cambios. En el 
modo de reproducción, pulse este botón para cambiar entre los modos de 
zoom 4x, 8x y normal.

Presione este botón para entrar en el modo de reproducción.
Pulse este botón para volver a la pantalla anterior. En el modo de con�guración: 
Pulse este botón para salir del modo de con�guración.

Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB proporcionado para ver 
y transferir los archivos
La conexión con USB se utiliza, además, para cargar la batería interna 
(incorporada) del escáner.

Presione este botón para entrar en el modo de con�guración. 
En el modo Reproducción: Pulse este botón para entrar en el modo de borrado 
de un solo archivo. 
Cuando se realiza zoom en el modo de reproducción: pulse este botón para 
cambiar entre las funciones de arriba/abajo/izquierda y derecha.

Presione este botón para seleccionar JPG (JPEG), PDF-A (PDF-A4) o formato de 
archivo PDF-L (PDF-Carta). El icono del modo seleccionado se mostrará en la 
pantalla LCD. En el modo de con�guración: Pulse este botón para mover la barra 
de selección. En el modo Reproducción: Pulse este botón para obtener una vista 
previa de la imagen mas antigua. Cuando se hace zoom en el modo de 
reproducción: presione para moverse a la parte superior / izquierda de la 
imagen.

Presione este botón para seleccionar la calidad de escaneado LO (300dpi), MI 
(600 dpi) o HI (1050dpi). El icono de la calidad seleccionada se mostrará en la 
pantalla LCD. En el modo de con�guración: Pulse este botón para desplazar 
hacia abajo la barra de selección. En el modo Reproducción: Pulse este botón 
para obtener una vista previa de la última imagen. 
Cuando se hace zoom en el modo de reproducción: pulse para desplazarse a la 
parte inferior / derecha de la imagen.

Cargue la batería incorporada antes de comenzar a utilizar su escaner. Cuando el escaner se encuentra en 
condición de apagado, el tiempo de carga de vacío a lleno es de aproximadamente 2,5 horas.

La batería se puede cargar de las siguientes maneras:
1. Al conectarse a un adaptador de corriente AC / DC a través de la interfaz USB (no incluido).
2. Mediante la conexión a un ordenador con el cable USB incluido.

Nota:
Cuando se complete la carga estando el dispositivo apagado, el indicador de batería completa aparecerá en la 
pantalla LCD por un corto tiempo y luego desaparecerá automáticamente.

Es necesario insertar una memoria micro SD para poder empezar a escanear y almacenar los archivos ya que el 
dispositivo no cuenta con memoria interna.

1. Apague el escaner
2. Inserte la memoria micro SD hasta que encaje perfectamente.

Nota: 
No fuerce la tarjeta microSD en la ranura ya que esto puede dañar el escaner y la tarjeta de memoria MicroSD. Si 
la tarjeta no se inserta correctamente, alinee la posición de la tarjeta MicroSD y vuelva a intentarlo.
Es recomendable formatear la tarjeta de memoria MicroSD antes de escanear. Consulte la sección 4.7 para más 
detalles.

Si el auto apagado está ajustado en "3 Min" ,por ejemplo, el dispositivo se apagará automáticamente si no se 
detecta  acción de escaneo en 3 minutos.
Si el escáner está encendido por primera vez, entrará en el modo de Fecha y Hora y en el modo de con�guración 
de idioma .Sólo después de haber completado los ajustes de Fecha/Hora e Idioma el escáner puede entrar en el 
modo Stand By.

DATEHOUR

Para escanear, asegurarse que el dispositivo no este conectando a la computadora

Si el escaneo se realiza con demasiada rapidez o cuando hay alguna operación 
anormal, el icono "Error Scan"     aparecerá en la pantalla LCD. 
Si la vista previa instantánea se establece en "on", sin importar si el resultado de 
la exploración es normal o anormal, la imagen escaneada aparecerá en breve 
en la pantalla LCD antes de que el lector vuelve al modo de espera.
Cuando la tarjeta de memoria está llena, el escáner no puede escanear más 
imágenes. Si pulsa el botón de escaneo bajo tal situación, el icono "FULL" 
parpadeará rápidamente en el mostrador del archivo de la pantalla LCD durante 
2 segundos.

para hacerle zoom a la imagen.

Eliminar un solo archivo
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o para seleccionar

Presione

Presione

Presione

        Inferiorese

no incluidaEspañol

(con base no incluida)

SI

SI

no incluida

El uso de este producto con una fuente de alimentación con caracteristicas diferentes a las
especi�cadas puede acortar la vida útil de la bateria, retrasar la carga, no cargar la bateria

y en el peor de los casos incluso puede causar daño al producto y al usuario.

Windows XP, Vista, 7, 8 y 10    MacOS 10.5 o Superior
II

900 900

Incorporada


