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ESCANER DE MANO PORTATIL A4 INALAMBRICO 

Scanner manual portátil para escanear fotos y docum entos con alta resolución (600 
ppp), rápido y compacto. Escáner de mano profesiona l, llévelo a cualquier lugar, es 
inalámbrico. Funciona con pilas. 

1. PARTES FUNCIONALES:  

 

Nº Parte  Función  

1 Tapa Batería Para 2 x Pilas alcalinas AAA 

2 Power/Scan Encendido o apagado: Mantener presionado durante 2 
segundos. 

Escanear: Una vez encendido, presiones una vez más para 
comenzar a escanear, y presione de nuevo para finalizar. 

3 Indicador LED ERROR Exceso de velocidad, LED rojo se enciende. 

4 Indicador LED SCAN Listo para escanear, LED verde se enciende 

5 Pantalla LCD Pantalla de estado 

6 DPI Presione para seleccionar 600/300 DPI ó ppp. Que en la 
pantalla se reflejará como HIGH/LOW, esto es alta o baja 
resolución. 

7 C/BW Presione para seleccionar escaneo en Color o Blanco y 
Negro (monocromo). En la pantalla se leerá COLOR/MONO. 

8 Insertar hora Presiones para activar modo insertar hora. 

9 Interfaz USB Puerto USB 2.0 para descargar archivos al ordenador 
mediante cable USB. 

10 Ranura Tarjeta MicroSD Localización de la memoria MicroSD de almacenamiento 
externo 

11 Botón Formatear Formateo de la tarjeta MicroSD. 
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Iconos de estado en la pantalla:  

Nº Función  Descripción  

1 Indicador Tarjeta SD Si no hay tarjeta en la ranura este 
icono parpadea 

2 Indicador de batería Cuando la batería está llena el icono 
aparece relleno y cuando está vacía 
este no está coloreado. 

3 Efecto seleccionado COLOR o MONO 

4 Contador Muestra el número de archivos 
escaneados almacenados en la tarjeta 
micro SD. 

5 Resolución 
seleccionada 

Alta: 600ppp/ Baja: 300ppp 

2. USO 

A. Colocación de las pilas y encendido  

 

 

B. Insertar Tarjeta Micro SD  

1. Abra la tapa de las pilas. Inserte 2 pilas AAA en el compartimento y coloque la tapa. 

2. Encienda el escáner, presionando 2 segundos sobre el botón de Power. 

 

1. Abra la tapa de las pilas. Inserte 

2 pilas AAA en el compartimento y 

coloque la tapa. 

2. Encienda el escáner, 

presionando 2 segundos sobre el 

botón de Power. 
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Para que el scanner pueda funcionar debe insertar una tarjeta de memoria MicroSD (no 

incluida en el contenido del artículo) donde se almacenarán los archivos generados al escanear 

fotos y documentos.  

1. El escáner debe estar apagado. Si está encendido presiones Power durante 2 segundos. 

2. Inserte la tarjeta en la ranura, presione suavemente hasta que la tarjeta quede atrapada en 
la ranura. 

NOTA IMPORTANTE: No forzar la tarjeta para introducirla en la ranura, ya que podría dañar 

tanto el scanner como la tarjeta de memoria. La tarjeta sólo tiene una posición en la que puede 

entrar. Tal y como se muestra en el icono que está junto a la ranura. 

NOTA: En caso de que la tarjeta de memoria que se haya adquirido como nueva debe ser 

formateada antes de comenzar el primer escaneo. Ver siguiente sección. 

C. Formateo de la tarjeta de memoria Micro SD  

1. Inserte la tarjeta nueva en el scanner, después encienda el aparato. 

2. Presione el botón de formatear, para pasar a modo formateo. Aparecerá [F] en la pantalla. 

3. Presione el botón de Encendido/Scan para comenzar a formatear la tarjeta. 

4. El indicador de la tarjeta SD parpadeará hasta que el formateo se haya completado. 

D. Seleccionando los parámetros  

Resolución: Presione el botón DPI para seleccionar Alta/Baja resolución. El icono cambiará en 

la pantalla de estado. 

Modo efecto: Presione el botón C/BW para seleccionar modo Color/Blanco y negro 

(Monocromo). El icono cambiará en la pantalla de estado. 

E. Como escanear  

1. Agarre el documento con una mano. 

2. Ponga el escáner en la posición inicial a escanear 

3. Agarre el scanner firme y presione el botón Scan una sola vez. 

4. Deslice el escáner lentamente y mantenga el pulso firme y estable para lograr la mejor 
calidad para sus imágenes. 

5. Presiones el botón Scan de nuevo para finalizar el escaneo. 

Verá como se modifica el contador de archivos en la pantalla LCD. 
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Indicaciones LEDs luminosos:  

• LED VERDE SCAN encendido: Escaneo en proceso. 

• LED VERDE SCAN apagado: En espera o escaneo finalizado 

• LED ROJO encendido: Escaneo en proceso. Puede causar errores. Comience y 
escanee de nuevo. 

• LED ROJO apagado: No hay error en la velocidad de escaneo. Puede continuar el 
proceso. 

 

F. CONEXIÓN AL ORDENADOR  

Para transmitir los archivos basta con conectar mediante cable USB el escáner al PC o portátil 

y este aparecerá como disco extraíble. 

Requerimientos mínimos del ordenador: 

• Sistema Operativo: Soporta Windows 7/ Vista/ XP. Mac OS 10.4 ó superior. No 

requiere instalación de driver. 

• CPU: Pentium II o superior 

• RAM: 64 MB mínimo 

• Interfaces: Puerto USB 
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3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Problema  Causa  Solución  

No puede encender el 
escáner 

1. Batería baja 

2. Las pilas no están 
colocadas correctamente 

Sustituya o coloque las pilas 
correctamente 

Las imágenes no se 
almacenan cuando se 
escanea 

1. La tarjeta Micro SD no está 
insertada 

2. La memoria está llena 

3. La tarjeta TF no ha sido 
formateada correctamente 

1. Inserte tarjeta de memoria 

2. Descargué las imágenes 
desde el escáner al ordenador 
para crear espacio de 
almacenamiento 

3. Observe la sección 2.C. 

El ordenador no reconoce el 
scanner al conectarlo (Ud. no 
encuentra el disco extraíble en  
"Mi PC",...) 

Fallo de conexión Asegúrese de que las 
conexiones son correctas. 
Reinicie el ordenador si es 
necesario. 

La duración de las pilas es 
muy corta 

Ud. utiliza un tipo de pilas 
inadecuado 

Sustituya por 2 pilas alcalinas 
AAA. 

Las imágenes obtenidas están 
borrosas 

La lente del escáner está 
sucia 

Limpie la lente con el paño 
que se adjunta 

El led ERR se enciende al 
escanear un documento 

La velocidad del escaneo es 
demasiado rápida 

Presione el botón Power/Scan 
para resetear y escanee de 
nuevo el documento. 

 


