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Atrás 

Glosario 

aplicación 
Un programa informático que le ayuda a realizar una tarea concreta, como el procesamiento de 
textos, la edición de imágenes o la planificación financiera. 

área de digitalización
Es el tamaño físico de la imagen que puede digitalizar el escáner. 

bit 
Abreviatura de "binary digit" (dígito binario). Es la unidad de datos más pequeña en informática. 
Un bit puede representar uno de estos dos valores: activado, representado por un 1, o desactivado, 
representado por un 0. 

bit/píxel 
La unidad que indica el número de bits asignados a un píxel. Cuanto mayor sea el valor de bits, 
más detalles podrá reproducir el píxel. 

brillo o luminosidad 
Función del escáner que sirve para aclarar u oscurecer los datos de la imagen final. 

byte 
Unidad de información que consta de 8 bits. Un byte puede representar un código de control o un 
carácter. 

carro 
Componente del escáner que contiene el sensor óptico y la fuente de luz para la digitalización. 

color excluido 
Un color que el escáner no reconoce e ignora. Puede seleccionar o desactivar los colores 
excluidos en el software del escáner. 

colores primarios 
Son los colores básicos. Véanse colores primarios aditivos y colores primarios sustractivos. 

colores primarios aditivos 
Son los colores rojo, verde y azul ("RGB" en sus siglas en inglés), que producen el color blanco 



cuando se mezclan a proporciones iguales. Estos colores corresponden al sistema de color 
utilizado por los monitores y escáneres. 

colores primarios sustractivos 
Son los colores cian, magenta y amarillo ("CMY" en sus siglas en inglés) que, mezclados en una 
proporción determinada, producen el color negro. En la impresión, se suele añadir negro para 
lograr una mayor definición, dado que la mezcla real de esas tintas de colores no puede producir 
un negro puro. 

concentrador USB 
Es un dispositivo que suele proporcionar cuatro terminales TIPO A para aumentar el número de 
puertos USB en un PC. 

corrección del color 
Método que sirve para ajustar los datos de color de la imagen a un tipo de dispositivo 
determinado, de forma que la reproducción resultante sea lo más parecida posible a los colores 
originales. 

corrección del tono 
Método que sirve para ajustar la curva de tono, de forma que las reproducciones obtenidas a 
través de distintos dispositivos de salida tengan unas gradaciones parecidas a las de la imagen 
original. 

curva de tono 
En el procesamiento de imágenes, es el gráfico que muestra la proporción de contraste entre la 
entrada (imagen original) y la salida (datos de imagen). 

datos de dos niveles 
Datos de imagen que constan de 1 bit por píxel. Un píxel se representa mediante un único bit de 
datos digitales que puede expresarse sólo como 1 (claro) ó 0 (oscuro). 

destramado o "de-screening" 
Función del escáner que sirve para eliminar los patrones de moiré. 

 
digitalización

Una operación realizada por el sensor y el carro. Consiste en dividir la imagen en píxeles para 
digitalizarla. 
 

documento 
Es el elemento, como una hoja de papel o un libro, que se coloca sobre la superficie de 



documentos del escáner para que éste lo lea. 

documento reflectante 
Documento impreso en materiales opacos, por ejemplo una publicación, papel impreso o 
fotografías. 

DTP 
Sistema de autoedición ("DeskTop Publishing"), que permite editar publicaciones en una 
computadora. 

escala de grises 
Imágenes representadas con diversas gradaciones de gris, además del blanco y negro. 

espacio de color 

Método que reproduce un color específico. Los colores primarios aditivos (rojo, verde y azul) son 
los empleados por el escáner, y los colores primarios sustractivos (cian, magenta y amarillo) más 
el negro se utilizan en la impresión de separaciones de prensa. 

exposición 
Una función del escáner que aclara u oscurece los datos de la imagen digitalizada. 

filmadora 
Dispositivo que emplea archivos informáticos para reproducir texto y gráficos de alta resolución 
en papel. Suelen encontrarse en empresas de servicios y de impresión. 

gamma 
Valor que expresa la relación entre la entrada y la salida de un dispositivo. Al ajustar el valor de 
gamma, se puede modificar el brillo de los semitonos de una imagen sin afectar ni a la sombra ni 
a la luminosidad. 

ICM 
Siglas de "Image Color Matching" (Correspondencia de color de imagen). Es un sistema de 
administración de color para Windows diseñado para ayudarle a conseguir unos colores finales 
WYSIWYG ("lo que se ve es lo que se obtiene"). Este software muestra en pantalla los colores 
exactamente igual a como aparecen en los documentos digitalizados o impresos. 

impresora de inyección de tinta 
Impresora que traspasa la tinta al papel pulverizándola a través de muchos pequeños inyectores. 



impresora láser 
Una impresora que utiliza un láser y el método electrofotográfico para imprimir una página 
entera de cada vez. El rayo láser sirve para "pintar" un tambor cargado con luz, al que se aplica el 
tóner y luego se transfiere al papel. 

impresora matricial 
Impresora que traspasa la tinta al papel mediante un sistema de pequeñas agujas que golpean una 
cinta de tinta. 

interface 
Es un elemento de hardware, un método o un estándar que sirve para conectar entre sí dos o más 
dispositivos informáticos. 

Internet 
Red mundial de computadoras y dispositivos de comunicación, la mayor de este tipo, concebida 
en sus orígenes como un proyecto de investigación del gobierno de EE.UU. Internet está 
compuesta por conexiones de muchos tipos, tanto de cableado eléctrico como de fibra óptica, 
además de comunicaciones inalámbricas. 

marco 
Es un marco móvil y ajustable que delimita el área de la imagen que se va a previsualizar o a 
digitalizar. 

máscara suave 
Originariamente, se trataba de un proceso fotográfico en el que se combinaban imágenes de 
enfoque muy nítido con imágenes ligeramente desenfocadas para obtener una imagen más nítida. 
El software simula dicho proceso para conseguir el mismo efecto. 

moiré 
Es un patrón sombreado que aparece en las imágenes digitalizadas cuando se digitaliza un 
material impreso. Es el resultado de las interferencias producidas a causa de la diferencia entre 
los pasos de la digitalización y las pantallas de semitonos. 

monocromo 
Imágenes en blanco y negro, o bien las imágenes representadas únicamente por la intensidad de 
la luminosidad. 

OCR 
Reconocimiento óptico de caracteres

La tecnología que permite a las computadoras "leer" texto procedente de objetos materiales. El 
OCR necesita una representación gráfica del texto que va a interpretar, que suele proceder de una 



imagen digitalizada. 

píxel 
Abreviatura de "picture element" (elemento de imagen). Toda imagen está compuesta por un 
determinado número de píxeles. Los píxeles también se miden en unidades de puntos. 

plano bi-nivel 
Datos de imagen bi-nivel sin el proceso de mediotono. 

posición de reposo 
Es la posición de la parte posterior del escáner (cerca del engranaje de la cubierta), donde reposa 
el carro antes de una digitalización. 

ppp 
Abreviatura de "puntos por pulgada". Es una unidad de medida de la resolución. Cuanto mayor 
sea su valor, mayor será la resolución. 

predeterminado 
Conjunto de valores que se utiliza cuando no se ha seleccionado ningún otro valor. Se denomina 
"configuración de fábrica" si no se ha modificado la configuración original del escáner desde su 
salida de la fábrica. También se conocen como valores "predeterminados". 

previsualización 
Una función del escáner que le permite ver los efectos de la mayoría de los ajustes de EPSON 
Scan, así como efectuar ajustes adicionales en la imagen antes de digitalizada. 

PRINT Image Matching 
Un estándar que permite al escáner registrar información especial sobre las imágenes que 
digitaliza, y pasar esos datos directamente a aplicaciones e impresoras compatibles con este 
estándar. Las impresoras compatibles con el sistema PRINT Image Matching pueden utilizar esta 
información para mejorar los resultados de impresión. 

puerto 
Un canal de interface a través del cual se transmiten los datos entre los dispositivos. 

resolución 
Indicación de la precisión con que una imagen se representa mediante píxeles. Se puede medir en 
puntos por pulgada, píxeles por pulgada o en muestras por pulgada. 

secuencia de línea 



Un tipo de digitalización de color que separa los colores primarios línea por línea. El carro sólo 
realiza una pasada. 

separación de color 
Proceso que sirve para convertir imágenes a color en un número limitado de colores primarios. 
Los colores primarios aditivos (rojo, verde y azul) son los empleados por el escáner, y los colores 
primarios sustractivos (cian, magenta y amarillo) más el negro se utilizan en la impresión de 
separaciones de prensa. 

sRGB 
Espacio de color estándar empleado como el espacio de color predeterminado en el sistema de 
administración de color de Windows (ICM 2.0). 

TCP/IP 
Una familia de protocolos de gran difusión que permite la comunicación de datos entre las 
computadoras de una red. 

umbral 
Punto de referencia empleado para determinar si los datos se van a procesar como "activados" o 
"desactivados". En el caso de los datos de imágenes a color, "activado" significa que aparecerá un 
color determinado en un píxel o punto, y "desactivado" significa que ese color no aparecerá en 
dicho lugar. 

USB 
Iniciales de Universal Serial Bus. Es un interface de hardware para conectar periféricos como el 
teclado, ratón, escáner o impresora a la computadora. 
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Atrás 

Derechos de autor y marcas comerciales 

Derechos de autor 
Marcas comerciales 

Derechos reservados

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, 
almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún 
medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo 
consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna responsabilidad 
de patentes con respecto al uso de la información contenida en este documento. Asimismo, se 
declina cualquier responsabilidad por los daños que pudieran producirse como consecuencia 
del uso de la información aquí contenida. 

Ni Seiko Epson Corporation ni sus afiliados serán responsables ante el comprador de este 
producto ni ante terceras partes de los daños, pérdidas, costes o gastos en que puedan incurrir 
el comprador o terceras partes como consecuencia de: accidente, utilización incorrecta o 
abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas de este 
producto. 

Seiko Epson Corporation y sus afiliados no asumen la responsabilidad de los daños o 
problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales Epson u 
homologados por Seiko Epson Corporation. 

EPSON Scan se basa en parte en el trabajo del Independent JPEG Group. 

Marcas comerciales

EPSON es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation. 
Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en 
Estados Unidos y en otros países. 
Adobe, Acrobat Reader y Photoshop son marcas comerciales registradas de Adobe Systems 
Incorporated. 
Apple, Macintosh, Mac, iMac y Power Macintosh son marcas comerciales registradas de 
Apple Computer, Inc. 
PhotoImpression es una marca comercial de ArcSoft Incorporated. 



Aviso general: 
Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de 
su identificación y son marcas comerciales de sus respectivas empresas. 

Derechos reservados © 2004 de Seiko Epson Corporation, Nagano, Japón. 

Atrás  

 



Atrás 

Acerca de las versiones de sistemas operativos 

En este manual, llamaremos "Windows" a Windows XP, Me, 98 SE o 2000. 

Llamaremos "Windows 98" a Windows 98 SE. 

Llamaremos "Macintosh" a Mac OS 9.1 o posterior o Mac OS X 10.2 o posterior. 

Llamaremos "Mac OS 9" a Mac OS 9.1 o posterior. 

Llamaremos "Mac OS X" a Mac OS X 10.2 o posterior. 

Atrás  

 



Procedimiento básico de digitalización 

Familiarícese con su software de digitalización 

EPSON Scan 
Aplicaciones compatibles con TWAIN 

EPSON Scan

Su escáner está controlado por su computadora a través de un controlador compatible con TWAIN 
denominado EPSON Scan. 

EPSON Scan controla directamente todas las funciones de su escáner Epson. Con este software, puede 
digitalizar imágenes a color, escala de grises, o en blanco y negro, y obtener resultados con la calidad de 
un profesional. Este programa es el interface estándar de varias plataformas entre su escáner y la 
mayoría de las aplicaciones. Puede acceder a este programa desde cualquier aplicación compatible con 
el estándar TWAIN. 

Nota para los usuarios de Mac® OS X: 

Según la aplicación que utilice, es posible que no pueda acceder a EPSON Scan desde la 
aplicación. 

Nota para los usuarios de Mac OS X 10.3.x: 

No use la función Cambio rápido de usuario cuando utilice el escáner. 

TWAIN 

TWAIN es un estándar para el interface 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. 
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Aplicaciones compatibles con TWAIN

Este escáner es un dispositivo compatible con TWAIN. Puede digitalizar imágenes mediante una 
aplicación de procesamiento de imágenes compatible con TWAIN. 

El paquete de su escáner incluye las siguientes aplicaciones de procesamiento de imágenes compatibles 
con TWAIN. Utilice la adecuada a su objetivo. 

●     EPSON Smart Panel 

●     ArcSoft PhotoImpression™ 

Si utiliza una aplicación compatible con TWAIN, cuando seleccione un comando para digitalizar una 
imagen, el comando activa EPSON Scan y digitaliza la imagen con los ajustes especificados. 

 
compatible con TWAIN 

aplicación 

 

 

 
EPSON 

Scan 

 

 

 
Escáner 

 
Comando para 

digitalizar una imagen 

 
Digitalización 
de una imagen 

Aunque parezca que es la aplicación compatible con TWAIN la que controla su escáner durante el 
proceso de digitalización, en realidad es EPSON Scan el que está realizando esa tarea. 

Puede utilizar la pantalla de EPSON Scan para especificar diversos ajustes de digitalización. 

Nota: 

El funcionamiento de EPSON Scan es igual en Windows que en Macintosh. En este manual, se 
explica su funcionamiento mediante ejemplos de Windows. 
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Siguiente



Procedimiento básico de digitalización 

Visión general del procedimiento básico 

En esta sección, se explica el procedimiento básico de digitalización con una aplicación compatible con 
TWAIN. Encontrará las instrucciones detalladas del procedimiento en Digitalización de una imagen. 

Compruebe que el cable de alimentación esté 
enchufado. 

Coloque el documento en la superficie para 
documentos. 

Inicie una aplicación compatible con 
TWAIN. 

En la aplicación, abra EPSON 
Scan. 

Modo Automático: 
EPSON Scan previsualiza automáticamente las imágenes, y reconoce el tipo y el origen del 
documento. Las imágenes se optimizan y digitalizan automáticamente. 

Modo Fácil o modo Profesional: 
Configure los ajustes para optimizar las imágenes y haga clic en Scan. 

Las imágenes digitalizadas se enviarán a la 
aplicación. 

Guarde las imágenes digitalizadas en la 
aplicación. 
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Procedimiento básico de digitalización 

Digitalización de una imagen 

Paso 1. Encendido del escáner 
Paso 2. Colocación del documento en la superficie para documentos 
Paso 3. Inicio del software y digitalización de una imagen 

EPSON Scan le ofrece tres modos de configuración de todos los ajustes de digitalización: Automático, 
Fácil y Profesional. En esta sección, se explica cómo digitalizar una imagen en el modo Automático. El 
modo Automático le permite digitalizar imágenes con los ajustes configurados automáticamente. Si 
desea más detalles, consulte Elegir el modo de digitalización adecuado. 

Nota: 

●     No se puede digitalizar una imagen cuyo tamaño exceda la memoria o el espacio en disco 
disponibles. Si intenta digitalizar una imagen así, aparecerá un mensaje de alerta en la 
pantalla. 

●     La mayoría de las ilustraciones mostradas en esta sección pertenecen al Perfection 2480 
Photo y, por lo tanto, pueden presentar diferencias con respecto al Perfection 2580 Photo. 
Las instrucciones son iguales, salvo cuando se indique lo contrario. 

Nota para los usuarios de Macintosh: 

La mayoría de las ilustraciones mostradas en esta sección son de Windows, por lo que su aspecto 
puede diferir del que aparezca en su pantalla. Las instrucciones son iguales, salvo cuando se 
indique lo contrario. 

Precaución: 

Antes de seguir los pasos descritos a continuación, compruebe que esté instalado todo el software 
necesario, incluido EPSON Scan. Para más detalles sobre cómo instalar el software, consulte el 
póster Guía de instalación. 

Paso 1. Encendido del escáner



Antes de encender el escáner, compruebe que la traba de transporte esté colocado en la posición 
desbloqueada. 

La traba de transporte está en la parte inferior del escáner, en el lado derecho. Cuando 
suelte la traba, levante el escáner y coloque la traba en la posición desbloqueada. 

Precaución: 

No gire el escáner, pues podría estropearlo. 

Conecte el cable de la 
cubierta. 



Encienda el escáner enchufando el cable de alimentación. El indicador luminoso Iniciar  se 
pondrá intermitente y luego fijo y de color verde, lo que significa que el escáner está listo. 

Nota: 

No desconecte el cable de la cubierta después de encender el escáner. 

Utilice el cable USB suministrado con el escáner. Enchufe el extremo cuadrado del cable USB al 
puerto USB del escáner y luego enchufe el extremo plano a un puerto USB disponible de la 
computadora. 

Nota: 



Es posible que el escáner no funcione correctamente si utiliza un cable USB que no sea el 
suministrado por Epson o si conecta el escáner a un concentrador (o hub). 

Precaución: 

Los conectores del cable de interface sólo tienen una orientación correcta. Compruebe que 
es la orientación correcta del conector antes de insertarlo en su puerto. 
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Paso 2. Colocación del documento en la superficie para 
documentos

Puede digitalizar materiales de dos tipos: materiales transparentes (como películas) o documentos 
reflectantes (como fotografías o cartas). Consulte el vínculo correspondiente a los materiales que vaya a 
colocar en la superficie para documentos. 

Colocación de película fotográfica y 
diapositivias 

Colocación de documentos y 
fotografías 
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Paso 3. Inicio del software y digitalización de una imagen

Nota para los usuarios de Mac OS X: 

Según la aplicación que se utilice, es posible que no pueda iniciar EPSON Scan como se describe 
aquí. 

Puede iniciar EPSON Scan de las siguientes formas: 

●     Inicie EPSON Scan directamente como una aplicación independiente 

Si desea más detalles, consulte Iniciar el software del escáner (EPSON Scan) 



directamente. 

●     Inicie EPSON Scan desde una aplicación compatible con TWAIN 

Si desea saber más detalles sobre cómo iniciar desde EPSON Smart Panel, consulte 
Aspectos generales de EPSON Smart Panel. 

En esta sección se explica cómo iniciar EPSON Scan desde ArcSoft PhotoImpression. 

Nota para los usuarios de Mac OS X 10.3.x: 

No use la función Cambio rápido de usuario cuando utilice el escáner. 

Inicie ArcSoft 
PhotoImpression. 

Haga doble clic en el icono PhotoImpression 5 (PhotoImpression en Macintosh) situado 
en el escritorio. 

También puede iniciar ArcSoft PhotoImpression de la forma explicada a continuación: 

En Windows: 
Haga clic en Inicio, señale Todos los programas (en Windows XP) o Programas (en 
Windows Me, 98 SE o 2000), y seleccione ArcSoft PhotoImpression 5. Por último, haga 
clic en PhotoImpression 5. 

En Macintosh: 
Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones de Macintosh HD. Después, haga doble clic en 
la carpeta ArcSoft PhotoImpression 5. Por último, haga doble clic en PhotoImpression. 

Haga clic en el botón Obtener foto, luego haga clic en el botón Cámara/Escáner de la pantalla 
principal. 

En la sección Guardar mis fotos adquiridas de la parte derecha de la pantalla principal, 
seleccione un formato de archivo en la lista Formato de archivo. Si desea más información, 
consulte Listas de formatos de archivo. 

Especifique una ubicación. Si desea cambiar la ubicación predeterminada, haga clic en 
Examinar (en Windows) o en Elegir (en Macintosh) y seleccione la carpeta deseada. 



Haga clic en el botón EPSON Perfection 
2480/2580. 

Nota para los usuarios de Windows XP: 

No elija WIA-EPSON Perfection 2480/2580 en el menú. Si lo seleccionara, no podría 
utilizar todas las funciones del escáner Epson. 

EPSON Scan previsualiza automáticamente las imágenes, y reconoce el tipo y el origen del 
documento. 

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 
utilidad de ayuda electrónica 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. 

Automáticamente, EPSON Scan localiza las imágenes a digitalizar, modifica su 
inclinación y comienza a digitalizarlas. 

Nota: 

Si hace clic en Cancelar en esta pantalla, se cerrará EPSON Scan. 

La imagen digitalizada se envía a ArcSoft PhotoImpression o se guarda en la carpeta 
especificada. 

Nota: 



●     Según como sea su imagen, puede ocurrir que no obtenga los resultados que esperaba. En 
ese caso, digitalice la imagen en el modo Fácil o en el Profesional. 

●     Si no puede digitalizar película fotográfica en el modo Automático, compruebe que no esté 
instalado el soporte para documentos reflectantes. Si desea más información, consulte No 
puedo digitalizar película fotográfica o No puedo digitalizar película fotográfica en el 
modo Automático o desde la vista Previo Miniatura. 

●     Para más información sobre la edición de las imágenes digitalizadas, consulte la 
documentación de su aplicación. 

Listas de formatos de archivo 

En la lista siguiente figuran los formatos de archivos de imagen disponibles en ArcSoft 
PhotoImpression. Seleccione un formato de archivo adecuado antes de digitalizar imágenes. 

Formato (extensión del 
archivo) 

Explicación 

Mapa de bits (*.BMP) Un formato de archivos de imágenes estándar de 
Windows. La mayoría de las aplicaciones de Windows, 
procesadores de textos incluidos, pueden leer y preparar 
imágenes en este formato. También llamado "mapa de 
bits". 

JPEG (*.JPG) Un formato de archivo comprimido. Se puede 
seleccionar la calidad de la compresión. El formato JPEG 
permite un porcentaje de compresión bastante elevado. 
No obstante, cuanto mayor sea el porcentaje de 
compresión, menor será la calidad de la imagen. (Tenga 
en cuenta que los datos originales no se pueden 
recuperar.) Además, la calidad empeora cada vez que se 
guardan los datos. Si necesita modificar, retocar o 
realizar operaciones similares en la imagen, el formato 
TIFF es el más recomendable. 



Formato PNG (*.PNG) 
(sólo para Windows) 

PNG es un formato de archivo portátil y altamente 
comprimido diseñado para verse en exploradores Web. 
La calidad de la imagen no disminuye cuando el archivo 
de imágenes se guarda como PNG. 

TIFF (*.TIF) Un formato de archivo creado para intercambiar datos 
entre muchas aplicaciones tales como programas de 
gráficos y de autoedición. Si digitaliza imágenes en 
blanco y negro, puede especificar el tipo de compresión. 
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Anterior



Instalación de los materiales para el escaneado 

Colocación de película fotográfica y diapositivas 

Perfection 2480 Photo 
Perfection 2580 Photo 

Precaución: 

Sujete la película por los extremos o utilice guantes. Si toca la superficie de la película con las 
manos descubiertas, puede dejar huellas dactilares u otras marcas en la película. 

Nota: 

●     Si tiene previsto digitalizar película fotográfica desde la aplicación EPSON Smart Panel o 
el Copy Center, consulte la documentación correspondiente o la sección Aplicaciones de 
la ventana EPSON Smart Panel para más instrucciones. 

●     En el modo Automático, puede digitalizar película fotográfica y diapositivas de 35 mm a 
color. Si desea digitalizar película fotográfica negativa en blanco y negro, pase al modo 
Fácil o al modo Profesional. 

Extracción del soporte para documentos reflectantes 

Para digitalizar película fotográfica o diapositivas, tiene que sacar el soporte para documentos 
reflectantes de la cubierta del escáner. 

Nota: 

La mayoría de las ilustraciones mostradas en esta sección pertenecen al Perfection 2480 Photo y, 
por lo tanto, pueden presentar diferencias con respecto al Perfection 2580 Photo. Las 
instrucciones son iguales, salvo cuando se indique lo contrario. 

Compruebe que el cable de la cubierta esté conectado al 
escáner. 



Nota: 

Antes de conectar o desconectar el cable de la cubierta, compruebe que el escáner esté 
apagado. 

Abra la cubierta del escáner y deslice el soporte para documentos reflectantes hacia arriba con 
cuidado para sacarlo. 

Perfection 2480 Photo



El Perfection 2480 Photo lleva incorporada la unidad para transparencias y el soporte para películas que 
sirve para digitalizar película fotográfica o diapositivas. 

Nota 

●     Antes de digitalizar película fotográfica, limpie el interior de la cubierta del escáner y la 
superficie para documentos con un paño suave. 

●     Compruebe que el controlador de EPSON Scan esté instalado correctamente y que la 
computadora y el escáner estén encendidos. 

●     Compruebe que el escáner y la computadora estén conectados mediante el cable USB. 

●     Compruebe que el indicador luminoso Iniciar  esté encendido y de color de verde (pero 
no destellando). 

Película fotográfica de 35 mm 

Deslice el borde de la película fotográfica dentro del soporte para película fotográfica de 35 mm 
(con el lado brillante cara arriba. Las imágenes y cualquier texto que haya en la película debe 
aparecer al revés. 

Nota: 

Sujete el extremo de la película con cuidado o tóquela con guantes, pues si no podría 
estropearla. 



Si desea digitalizar los primeros tres marcos de la película fotográfica: 
Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté alineada 
con la esquina inferior izquierda de la superficie para documentos. Compruebe que la lengüeta 
"A" del soporte para películas quepa en la zona marcada "A" del escáner. Después, cierre la 
cubierta del escáner. 

Si desea digitalizar los últimos tres marcos de la película fotográfica: 
Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté 
alineada con la esquina izquierda inferior. Compruebe que la lengüeta "B" del soporte 
para películas quepa en la zona marcada "B" del escáner. Después, cierre la cubierta del 
escáner. 



Diapositivas de 35 mm 

Coloque el soporte para película fotográfica en la superficie para documentos, de forma que esté 
alineada con la esquina izquierda inferior. Compruebe que la lengüeta "C" del soporte para 
películas quepa en la zona marcada "C" del escáner 

Coloque una o dos diapositivas boca abajo en el soporte para diapositivas, con el lado 
brillante cara arriba. Las imágenes y cualquier texto que haya en la película debe 
aparecer al revés. Después, cierre la cubierta del escáner. 



Almacenamiento del soporte para película 

Cuando no utilice el soporte para película fotográfica, puede guardarlo dentro de la cubierta del 
escáner. 

Abra la cubierta del escáner y saque el soporte para documentos 
reflectantes. 

Deslice el soporte para película fotográfica dentro de la cubierta del 
escáner. 



Sustituya el soporte para documentos 
reflectantes. 
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Perfection 2580 Photo

Nota: 

●     Antes de digitalizar película fotográfica, limpie siempre la superficie para 
documentos con un paño suave. Tenga cuidado de no frotar el interior del cargador 
automático de películas. 

●     Compruebe que el driver de EPSON Scan esté instalado correctamente y que la 
computadora y el escáner estén encendidos. 

●     No desconecte el cable de la cubierta cuando el escáner esté encendido. 



●     Compruebe que el escáner y la computadora estén conectados mediante el cable 
USB. 

●     Compruebe que el indicador luminoso Iniciar  esté encendido y de color de 
verde (pero no destellando). 

Película fotográfica de 35 mm 

El Perfection 2580 Photo lleva incorporado un cargador automático para película fotográfica en 
la cubierta del escáner que carga película fotográfica automáticamente. 

Estado de la película 

Antes de colocarla, compruebe que la película: 

●     esté seca. 

●     tiene un ancho de 35 mm y una longitud de entre 74 y 232 mm. 

●     contenga por lo menos 2 fotografías, pero no más de seis. 

●     no esté doblada o curvada. 

●     no tenga pegado ningún adhesivo. 
Si tiene adhesivo en la parte alejada de la imagen, puede cortar con cuidado la parte del 
adhesivo. 

●     no sea de infrarrojos. 

●     no esté arrugada. 

●     no tenga pliegues. 

●     no tenga orificios dañados. 

Cierre la cubierta del 
escáner. 



Nota: 

Verifique que no haya nada en la superficie para documentos y que ha extraído el 
soporte para documentos reflectantes. 

Presione y suelte la parte posterior de la cubierta del alimentador de 
película. 

Abra la guía para película y oprímala hasta que se fije en su 
lugar. 



Nota: 

Siempre que utilice el cargador automático de película, abra la guía para película, 
independientemente de lo corta que sea la película; si no podría obstruirse. 

Coloque una película en el alimentador automático con el lado brillante cara abajo. Las 
imágenes y cualquiere texto impreso en la tira de película debe aparecer al revés. 
Lentamente cargue la película en el alimentadora automático de película. Suelte la tira de 
película cuando el escáner comience a cargar la película. 

Nota: 



●     Sujete el extremo de la película con cuidado o que la toque con guantes o 
podría estropear la película. 

●     Cuando comience la carga, suelte la película para no provocar 
obstrucciones. 

●     No toque la película mientras el escáner esté digitalizando. 

●     No cierre la cubierta del alimentador de película mientras el escáner esté 
digitalizando. 

●     No pulse el botón Expulsar  durante la digitalización. El botón Expulsar 

 no funcionará hasta que termine el escaneado. 

●     Si no consigue cargar la película en el alimentador de películas, espere 10 
segundos y vuelva a intentarlo. 

●     Si el indicador luminoso Iniciar  está destellando y de color rojo, es 
posible que la película se haya obstruido. Si desea más información, 
consulte la sección El cargador automático de película no hace avanzar la 
película o Problemas de digitalización de película. 

Expulsión de película 

Cuando haya terminado de digitalizar, saque la película del cargador automático de película. 

Pulse el botón Expulsar 
. 



Saque la película cuando el indicador luminoso Iniciar  se 
encienda. 

Nota: 

●     No tire de la película, espere a que salga automáticamente. 

●     No apague el escáner hasta que haya salido toda la película. Si lo apaga sin 

querer, vuelva a encender el escáner y luego pulse el botón Expulsar . 

Cierre la guía para películas y luego la cubierta del alimentador de 
película. 

Nota: 

Si el indicador luminoso Iniciar  está destellando y de color rojo, es posible que la 
película se haya osbtruido. Si desea más información, consulte Obstrucciones de película. 

Diapositiva de 35 mm 

Puede digitalizar una diapositiva de 35 mm con el soporte para diapositivas de 35 mm. 

Nota: 



No puede digitalizar negativos de diapositivas. 

Coloque el soporte para diapositivas de 35 mm en la superficie para documentos. 
Compruebe que la marca "D" de la lengüeta del soporte para diapositivas de 35 mm 
quepa en la zona marcada "D" del escáner. 

Coloque la diapositiva en el soporte para diapositivas con el lado brillante cara abajo. La 
imagen debe aparecer al revés vista desde arriba. Coloque las diapositivas con 
orientación horizontal con el borde superior hacia la izquierda. Coloque diapositivas con 
orientación vertical con el borde superior de la imagen hacia el borde de la cubierta del 
escáenr. 



Nota: 

No coloque las diapositivas de lado. 

Almacenamiento del soporte para diapositivas 

Cuando no utilice el soporte para película, puede guardarlo dentro de la cubierta para 
documentos. 

Abra la cubierta para escáner y retire la cubierta del interior del 
escáner. 

Deslice el soporte para diapositivas dentro de la cubierta del interior del 
escáner. 



Sustituya el soporte para documentos 
reflectantes. 
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Instalación de los materiales para la digitalización 

Colocación de documentos y fotografías 

Retirada de la cubierta del escáner para colocar documentos grandes 
Colocación del soporte para documentos reflectantes 

Antes de digitalizar un documento, recuerde que debe respetar los derechos de propiedad intelectual de 
los propietarios del copyright. No digitalice textos ni imágenes publicados sin comprobar primero el 
estado de su copyright. 

Precaución: 

No coloque objetos pesados sobre el cristal de la superficie para documentos. Tampoco presione 
con mucha fuerza el cristal de la superficie. 

Nota: 

La mayoría de las ilustraciones mostradas en esta sección pertenecen al Perfection 2480 Photo y, 
por lo tanto, pueden presentar diferencias con respecto al Perfection 2580 Photo. Las 
instrucciones son iguales, salvo cuando se indique lo contrario. 

Abra la cubierta del 
escáner. 



Nota: 

●     Si va a digitalizar un documento muy grueso o muy grande, puede retirar la 
cubierta del escáner. Consulte Retirada de la cubierta de documentos para colocar 
documentos grandes. 

●     Si no está instalado el soporte para documentos reflectantes, colóquelo según se 
describe en la sección Colocación del soporte para documentos reflectantes. 

Coloque un documento o foto cara abajo en la superficie para documentos. Verifique que el 
documento esté contra el borde frontal del escáner. 



Nota: 

●     No inserte el documento dentro de las muescas del borde derecho del cristal de la 
superficie para documentos. 



●     Cuando digitalice varias fotos a la vez, colóquelas dejando una distancia mínima de 
20 mm entre las fotografías. 

●     No coloque el documento debajo de las lengüetas del borde derecho de la superifice 
de cristal para documentos. 

Cierre la cubierta del escáner suavemente para evitar que se mueva el 
documento. 

Nota: 

●     Mantenga siempre limpia la superficie de cristal para documentos. 

●     No deje fotos sobre la superficie para documentos durante un largo período de tiempo 
puesto que se pueden adherir al cristal. 

●     Si el documento es mayor que la cubierta del escáner, puede retirar ésta para facilitar la 
alineación del documento. Si desea más detalles, consulte la sección Retirada de la 
cubierta de documentos para colocar documentos grandes. 

Retirada de la cubierta de documentos para colocar 
documentos grandes

Si va a digitalizar un documento grueso o grande, puede retirar la cubierta para documentos. 

Nota: 



●     Cuando digitalice, deberá presiónelo y alíselo. 

●     Cuando sujete el documento, no lo mueva ni apriete demasiado. 

Asegúrese de que el escáner esté 
apagado. 

Desconecte el cable de la 
cubierta. 

Abra la cubierta para 
documentos. 



Tire de la cubierta hacia 
arriba. 

Nota: 

Cuando termine la digitalización, vuelva a colocar la cubierta del escáner (siga los pasos descritos 
para retirarla pero en orden inverso). 
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Colocación del soporte para documentos reflectantes

Para poder digitalizar documentos reflectantes (como fotos o papel), el soporte para documentos 
reflectantes tiene que estar instalado. 

Abra la cubierta del 
escáner. 



Inserte el soporte para documentos reflectantes en los orificios de fijación superior e inferior de 
la cubierta del escáner. 
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Cómo 

Elegir el modo de digitalización adecuado 

Cambio del modo de digitalización 

EPSON Scan le ofrece tres modos para cambiar cualquier ajuste de digitalización: Automático, Fácil y 
Profesional. 

Modo Automático: 
Con el modo Automático, la digitalización es muy sencilla, y le evita la configuración de ajustes 
complicados. 

Modo Fácil: 
El modo Fácil le permite digitalizar imágenes de forma muy simple sin utilizar ajustes complejos. 

Modo Profesional: 
En el modo Profesional, le permite controlar mejor la digitalización. Este modo le permite aumentar la 
definición, corregir o mejorar sus imágenes antes de digitalizarlas. 

En la tabla siguiente, se indica el modo más adecuado para cada objetivo de digitalización. 

Objetivo Modo 
Automático 

Modo Fácil Modo 
Profesional 

Digitalización de película o 
diapositivas 

Definición del tamaño de destino No disp. 

Optimización de la luminosidad y 
color de la imagen 

No disp. 

Eliminación de los patrones de 
moiré 

No disp. 



Digitalización de un documento 
mayor que la superficie para 
documentos 

No disp. No disp. 

Recuperación de los colores de una 
imagen descolorida 

No disp. 

Eliminación de polvo de la película 

 : 
Recomendado 

 : 
Admitido 

Puede elegir y cambiar el modo de escaneado tal y como se explica en la siguiente sección. 

Cambio del modo de digitalización

Puede cambiar el modo de digitalización en el cuadro de lista situado en la parte superior derecha de la 
ventana. 

Haga clic en la flechita situada a la derecha del cuadro de lista, y luego en el modo deseado. 

Nota: 

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

Definir los ajustes adecuados 

Para fotografías 
Para película y diapositivas 

Para fotografías

Siga estos pasos si desea configurar los ajustes adecuados para digitalizar fotos (documentos 
reflectantes) en el modo Profesional. 

Coloque fotografías en la superficie para documentos. Si fuera necesario, consulte la siguiente 
sección para obtener más información. 

Colocación de documentos y 
fotografías 

Inicie EPSON Scan y seleccione el modo Profesional. Si desea más instrucciones sobre cómo 
seleccionar un modo de escaneado, consulte la sección Cambio del modo de digitalización. 

Aparecerá la ventana de configuración. Especifique los ajustes adecuados a su documento de 
acuerdo con la ilustración y la tabla siguientes. 



Original Tipo documento Reflectante 

Origen documento Superficie para documentos 

Tipo Auto exposición Foto 

Destino Tipo de imagen Seleccione el tipo de imagen adecuado. 

Resolución Seleccione una resolución adecuada. 
Consulte la sección Seleccione la 
resolución adecuada. 



Haga clic en Previo para previsualizar las 
imágenes. 

Especifique el tamaño de salida de la imagen digitalizada en Tamaño de destino. Además, si 
fuera necesario, especifique los valores de Ajustes. Si desea más información, consulte la 
sección Crear reproducciones bonitas. 

Haga clic en Escanear para empezar a digitalizar. 
La imagen digitalizadas se guardará en la carpeta 
especificada. 

Seleccione la resolución adecuada 

Cuando se especifica una resolución alta, aumenta el número de píxeles de los datos, y la imagen 
digitalizada tiene una textura más fina. Pero tenga en cuenta que el aumento de resolución conlleva un 
aumento en el tamaño de los datos. Especifique la resolución más adecuada al objetivo de la 
digitalización. 

En la tabla siguiente, se indica la resolución más adecuada para cada objetivo de digitalizado. 



Finalidad Resolución 

Envío por correo electrónico Entre 96 y 150 ppp 

OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) 300 ppp 

Impresión 300 ppp 

Archivado 300 ppp 

Envío por fax 200 ppp 
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Para película o diapositivas

Siga estos pasos si desea configurar los ajustes adecuados para digitalizar película fotográfica en el 
modo Profesional. 

Coloque las películas en la superficie para documentos. Si fuera necesario, consulte la siguiente 
sección para obtener más información. 

Colocación de 
películas 

Inicie EPSON Scan y seleccione el modo Profesional. Si desea más instrucciones sobre cómo 
seleccionar el modo de digitalización, consulte la sección Cambio del modo de digitalización. 

Aparecerá la ventana de configuración. Especifique los ajustes adecuados a su película 
fotográfica o diapositivas de acuerdo con la ilustración y la tabla siguientes. 



Especifique los ajustes de Original correspondientes a sus película o 
diapositivas. 

Tipo documento Película 

Tipo de film Seleccione un tipo de película en la lista Tipo de film. 



Especifique el tipo de archivo de imagen resultante deseado con los ajustes de 
Destino. 

Tipo de imagen Seleccione un tipo de imagen. 

Resolución Seleccione una resolución. Si desea más información, 
consulte Seleccione la resolución adecuada. 

Nota: 

Cuando se especifica una resolución alta, aumenta el número de píxeles de los datos, y la 
imagen digitalizada tiene una textura más fina. Pero tenga en cuenta que el aumento de 
resolución conlleva un aumento en el tamaño de los datos. Especifique la resolución más 
adecuada al objetivo de la digitalización. 

En la tabla siguiente, se indica la resolución más adecuada para cada objetivo de 
digitalizado. 

Finalidad Resolución 

Envío por correo electrónico Entre 96 y 150 ppp 

Impresión 300 ppp 

Archivado 300 ppp 

Haga clic en Previo para previsualizar las 
imágenes. 



Especifique el tamaño de salida de la imagen escaneada en Tamaño de destino. Además, si fuera 
necesario, especifique los valores de Ajustes. Si desea más información, consulte Crear 
reproducciones bonitas. (Quizás tenga que desplazarse al final de la pantalla.) 

Haga clic en Escanear para empezar a escanear. 
La imagen escaneada se guardará en la carpeta 
especificada. 

Para los usuarios de Perfection 2580 Photo: 

Cuando haya terminado de escanear, le recomendamos que saque la película del cargador automático de 
películas. 

Pulse el botón Expulsar 
 . 



Saque la película cuando el indicador luminoso Iniciar  se 
enciende. 

Nota: 

●     No apague el escáner hasta que haya salido toda la película. Si lo apaga sin querer, 

vuelva a encender el escáner y luego pulse el botón Expulsar   . 

●     No tire de la película, espere a que salga automáticamente. 

Cierre la guía para películas y luego la cubierta del alimentador de 
película. 

Nota: 

Si el indicador luminoso Iniciar  está destellando y de color rojo, es posible que la película se 
haya obstruido. Si desea más información, consulte la sección Obstrucciones de película. 
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Cómo 

Crear reproducciones bonitas 

Eliminación de los patrones de moiré de una imagen digitalizada 
Mejorar definición imagen 
Aumento del color de una imagen digitalizada 
Recuperación de los colores de las imágenes descoloridas 
Eliminación del polvo de las películas 
Mejora de la calidad de la imagen digitalizada (PRINT Image Matching) 

EPSON Scan le ofrece todo tipo de ajustes para mejorar la calidad de la imagen digitalizada y cumplir 
sus requisitos. Puede ajustar con facilidad la calidad de la imagen activando la casilla en la ventana de 
configuración. En esta sección, obtendrá la información sobre lo que desea hacer y cómo hacerlo. 

Eliminación de los patrones de moiré de una imagen 
digitalizada

Puede retirar cualquier patrón ondulado o arrugado llamado "moiré", que tiende a aparecer en zonas de 
color de semitonos como el de la piel. Siga estos pasos para quitar esos patrones. 

Nota: 

●     Esta función no está disponible cuando la resolución configurada es superior a 600 ppp. 

●     En los modos Fácil y Profesional, no puede utilizar esta función si el tipo de documento 
seleccionado es Película. 

●     No se puede utilizar esta función cuando el tipo de imagen seleccionado es Blanco y 
negro. 

●     En la imagen previsualizada no se aprecia la eliminación de los patrones de "moiré". 



Active la casilla de verificación Filtro de Destramado de la sección Ajustes (quizás tenga que 
desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla). En el modo Fácil, abra el cuadro de diálogo 
Ajustes de la imagen para acceder a la casilla de verificación Filtro de Destramado. 

Haga clic en el botón del signo más (+) (al lado de la casilla de verificación Filtro de 
Destramado), y seleccione el Pautado de pantalla adecuado a su imagen. (En el modo Fácil no 
está disponible esta función.) 

Sin aplicar el filtro de destramado Aplicando el filtro de destramado 
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Mejorar definición imagen

Si las orillas de los bordes de la imagen original no está lo bastante nítidos, puede mejorar la definición 
en el modo Profesional. (Esta función se activa automáticamente en el modo Fácil). Siga estos pasos. 



Nota: 

Esta función no está disponible cuando el tipo de imagen seleccionado sea Suavizado de color o 
Blanco y negro. 

Active la casilla de verificación Filtro máscara suave de la sección Ajustes (quizás tenga que 
desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla). 

Sin aplicar el filtro Máscara suave Aplicando el filtro Máscara suave 

Haga clic en el botón del signo más (+) (al lado de la casilla de verificación) para eleccionar el 
nivel de ajuste. 
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Aumento del color de una imagen digitalizada

Puede animar el color de una imagen digitalizada ajustando el brillo, el contraste o el equilibrio de 
colores. Siga estos pasos. 



Nota: 

Esta función está disponible solamente cuando se digitaliza una imagen a color. 

Haga clic en el botón Ajuste de la 
imagen. 

Ajuste los valores deslizando los 
controles. 



Sin aplicar Ajuste de la imagen Aplicando Ajuste de la imagen 

Para cerrar la ventana Ajuste de imagen, haga clic en 
Cerrar. 
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Recuperación de los colores de las imágenes descoloridas

Restauración de Color recupera los colores de película fotográfica, diapositivias y fotografías 
descoloridas. Active la casilla de verificación Restauración de Color en la sección Ajustes (quizás 
tenga que desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla). En el modo Fácil, abra el cuadro de diálogo 
Ajustes de la imagen para acceder a la casilla de verificación Restauración de Color. 

Nota: 

●     No configure Tipo Auto exposición como Documento. 



●     Según el estado de la película, diapositiva o la foto, es posible que el color no se restaure a 
su gusto. 
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Eliminación del polvo en película fotográfica o diapositivas

Esta función le permite mejorar la calidad de las imágenes digitalizadas quitando el polvo de la película. 

Seleccione la casilla de verificación Eliminación de Polvo. (Quizás tenga que desplazarse al final de la 
pantalla.) En el modo Fácil, abra el cuadro de diálogo Ajustes de la imagen para acceder a la casilla de 
verificación Eliminación de Polvo. 

Sin aplicar Eliminación de Polvo Con Eliminación de Polvo aplicado 



Nota: 

●     Esta función está disponible sólo cuando el ajuste de Tipo imagen seleccionado es 
Película. 

●     Antes de colocar la película fotográfica o las diapositivas en la superficie de documentos o 
en el alimentador de película, retire todas las partículas de polvo que vea en ellas. 

●     El resultado de la función Eliminación de Polvo no aparece en la imagen previsualizada. 
Sólo puede apreciar el efecto en la imagen digitalizada. 
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Mejora de la calidad de la imagen digitalizada (PRINT Image 
Matching)

PRINT Image Matching es un método estándar para registrar un intervalo más amplio de información 
del color con el fin de mejorar la calidad de las imágenes digitalizadas. Con una impresora compatible 
con PRINT Image Matching, se pueden lograr impresiones que contienen un intervalo dinámico de 
colores brillantes. 

Nota: 

La información de PRINT Image Matching no modifica los datos de la imagen ni el modo en el 
que se muestra dicha imagen en la pantalla del ordenador. 

Siga estos pasos para mejorar la calidad de sus imágenes digitalizadas con EPSON Smart Panel. 

Coloque la foto en la superficie para documentos o cárguela en el alimentador de 
película. 

Colocación de película fotográfica y 
diapositivas 

Colocación de documentos y 
fotografías 



Pulse el botón Iniciar  del 
escáner. 

EPSON Smart Panel se iniciará y aparecerá la siguiente ventana. 

Haga clic en el icono Scan and Save. Se iniciará la aplicación Scan and 
Save. 

Configure los ajustes de Ubicación, Nombre de archivo y Formato de imagen. Seleccione Print 
Image Matching II (JPEG) o Print Image Matching II (TIFF) en el cuadro de lista Tipo. 



JPEG (*.JPG) Un formato de archivo comprimido. Se puede seleccionar la 
calidad de la compresión. El formato JPEG permite un 
porcentaje de compresión bastante elevado. No obstante, cuanto 
mayor sea el porcentaje de compresión, menor será la calidad 
de la imagen. (Tenga en cuenta que los datos originales no se 
pueden recuperar.) Además, la calidad empeora cada vez que se 
guardan los datos. Si necesita modificar, retocar o realizar 
operaciones similares en la imagen, el formato TIFF es el más 
recomendable. 

TIFF (*.TIF) Un formato de archivo creado para intercambiar datos entre 
muchas aplicaciones tales como programas de gráficos y de 
autoedición. Si digitaliza imágenes en blanco y negro, puede 
especificar el tipo de compresión. 

Haga clic en Scan and Save. Se iniciará EPSON 
Scan. 

Seleccione Modo Profesional. Si desea más instrucciones, consulte la sección Cambio del modo 
de digitalización. 



Aparecerá la siguiente ventana. 

Especifique los ajustes de Original y Destino correspondientes a su 
imagen. 

Haga clic en Previo para previsualizar las 
imágenes. 

Especifique el tamaño de salida de la imagen digitalizada en 
Tamaño. 

Especifique los ajustes Destino y otros valores, si fuera necesario. (Quizás tenga que desplazarse 
al final de la pantalla.) 



Haga clic en Scan. EPSON Scan comenzará a digitalizar. 
La imagen digitalizada se guardará en la carpeta 
especificada. 
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Anterior

 

Siguiente



Cómo 

Digitalizar varias imágenes simultáneamente 

Puede digitalizar, simultáneamente y como imágenes independientes, varias fotografías y documentos 
colocándolos juntos en la superficie para documentos a la vez. 

Nota: 

Según la aplicación que se utilice, es posible que no se puedan digitalizar varias imágenes. 

Siga estos pasos para digitalizar varias imágenes con el modo Profesional. 

Coloque documentos en la superficie para documentos. Si desea más información, consulte la 
sección Colocación de documentos y fotografías. 

Nota: 

Coloque las fotos dejando una distancia mínima de 20 mm (0,8 pulgada) entre una 
fotografía y otra. 

Inicie EPSON Scan y seleccione el modo Profesional. Si desea más instrucciones sobre cómo 
seleccionar un modo de digitalización, consulte la sección Cambio del modo de digitalización. 

Aparecerá la siguiente ventana. 



Especifique los ajustes de Original y Destino correspondientes a sus 
imágenes. 

Haga clic en Previo para previsualizar las 
imágenes. 

Nota: 

Para seleccionar un método de previsualización distinto, haga clic en la flechita situada a 
la derecha del botón Previo y seleccione Miniatura o Normal. 



En la ventana Previo Miniaturas: 
EPSON Scan localizará automáticamente las fotografías, y mostrará una previsualización de las 
imágenes en miniatura. Seleccione las casillas de verificación debajo de la imagen que desee 
digitalizar. 

Nota: 



●     Según los materiales que desee digitalizar, es posible que EPSON Scan no pueda 
localizar automáticamente las imágenes de destino, o previsualizar las imágenes 
como miniaturas. Si éste es su caso, previsualice las imágenes en la ventana Previo 
normal. 

●     Sólo puede crear un marco para una imagen en miniatura. 

Nota para los usuarios de Perfection 2580 Photo: 

Si está utilizando el cargador automático de películas, puede crear un marco de 35 mm de 
tamaño como máximo. 

En la ventana Previo normal: 
Cree marcos en la imagen previsualizada para seleccionar la zona que desee digitalizar. 
Puede crear un máximo de 50 marcos. Si desea más detalles, consulte la sección Uso de 
los marcos. 



Nota: 

Puede elegir el tamaño de salida de la imagen en la lista Tamaño destino. En la ventana 
Previo, aparece un marco proporcional a las medidas del ajuste Tamaño destino. Puede 
desplazar este marco a la zona de la imagen que desee digitalizar. Si desea más detalles, 
consulte la utilidad de ayuda electrónica de EPSON Scan. 

Nota para los usuarios de Perfection 2580 Photo: 

Si está utilizando el cargador automático de películas, puede crear un marco de 35 mm de 
tamaño como máximo. 



Si fuera necesario, especifique los valores de Ajustes. (Quizás tenga que desplazarse al final de 
la pantalla.) 

Nota: 

Puede realizar algunas de las mismas modificaciones a todas las imágenes a la vez 
haciendo clic en Todas en la ventana de Previsualización. (En la previsualización Normal, 
tiene que crear marcos.) Si desea más detalles, consulte la sección Uso de los marcos. 

Haga clic en Scan. EPSON Scan comenzará a digitalizar. 
Las imágenes digitalizadas se guardarán en la carpeta 
especificada. 
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Cómo 

Digitalizar documentos para convertirlos en 
datos de texto (OCR) 

Mejora del reconocimiento de caracteres 
Posibles problemas con el reconocimiento de texto 

Puede digitalizar y convertir documentos en datos de texto, y luego editarlos con una aplicación de 
procesamiento de textos. La tecnología que permite a computadoras "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 digitalizada. 

Mejora del reconocimiento de caracteres

El ajuste del valor del umbral puede facilitar al OCR el reconocimiento de caracteres. Utilice la barra 
deslizante Umbral para cambiar el valor del umbral, mientras supervisa los resultados de los cambios en 
la ventana Previo. 

Nota: 

El ajuste Umbral sólo está disponible cuando el ajuste de Tipo imagen seleccionado es Blanco y 
negro. 
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Posibles problemas con el reconocimiento de texto

La calidad del texto del documento original influye sobremanera 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. 
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Anterior

 

Siguiente



Cómo 

Iniciar el software del escáner (EPSON Scan) 
directamente 

Si desea guardar las imágenes digitalizadas sin editarlas en una aplicación, inicie directamente EPSON 
Scan. Después de digitalizarlas, las imágenes se guardan automáticamente como archivos en la carpeta 
especificada en el cuadro de diálogo Ajustes de guardar archivo. 

Inicie EPSON 
Scan. 

En Windows: 
Haga doble clic en el icono de EPSON Scan que se encuentra en el escritorio. 

O bien, haga clic en Inicio, señale Todos los programas (en Windows XP) o Programas 
(en Windows Me, 98 SE y 2000) y señale EPSON Scan. Después, seleccione EPSON 
Scan. 

En Mac OS 9: 
Seleccione EPSON Scan en el menú Apple. 

En Mac OS X: 
Haga clic en el icono EPSON Scan situado en la carpeta Aplicaciones. 

Nota: 

Cuando la casilla de verificación Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de 
digitalización no está seleccionada, el cuadro de diálogo Ajustes de guardar archivo no 
aparecerá automáticamente. Si desea abrir dicho cuadro de diálogo, haga clic en la flecha 
situada a la derecha del botón Scan y seleccione Ajustes de guardar archivo. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Ajustes de guardar archivo. Especifique dónde se van a guardar 
las imágenes digitalizadas. Si desea cambiar la ubicación predeterminada, haga clic en 
Examinar (en Windows) o en Elegir (en Macintosh) y seleccione la carpeta deseada. 



Especifique un nombre de archivo con una cadena de caracteres alfanuméricos (el prefijo) y un 
número de 3 cifras (número inicial). 

Si desea cambiar el nombre del archivo, escriba una cadena de caracteres alfanuméricos 
en Prefijo y seleccione 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: 
\, /, :, ., *, ?, ", <, >, | 

●     En Macintosh, no se pueden utilizar los dos puntos (:) en el prefijo. 

●     El número debe tener 3 cifras. Para guardar imágenes con el formato MS-DOS 8.3, 
el prefijo no debe tener más de 5 caracteres alfanuméricos. 



Seleccione un formato de archivo en la tabla siguiente. Según el formato de archivo 
seleccionado, el botón Opciones estará disponible y podrá configurar ajustes detallados para las 
imágenes digitalizadas. 

Formato 
(Extensión del archivo) 

Explicación 

Mapa de bits (*.BMP) 
(sólo en Windows) 

Un formato de archivos de imágenes estándar de Windows. La 
mayoría de las aplicaciones de Windows, procesadores de 
textos incluidos, pueden leer y preparar imágenes en este 
formato. 

JPEG (*.JPG) Un formato de archivo comprimido. Se puede seleccionar la 
calidad de la compresión. El formato JPEG permite un 
porcentaje de compresión bastante elevado. No obstante, cuanto 
mayor sea el porcentaje de compresión, menor será la calidad 
de la imagen. (Tenga en cuenta que los datos originales no se 
pueden recuperar.) Además, la calidad empeora cada vez que se 
guardan los datos. Si necesita modificar, retocar o realizar 
operaciones similares en la imagen, el formato TIFF es el más 
recomendable. 

TIFF múltiple (*.TIF) Un formato TIFF en el que se guardan múltiples páginas en el 
mismo archivo. Si utiliza el alimentador de fotos para 
digitalizar documentos, todos ellos se guardan en el mismo 
archivo. (En los otros formatos, cada documento se guarda en 
un archivo independiente.) Sin embargo, para abrir los archivos 
TIFF múltiple, necesita una aplicación compatible con este 
formato. 

PDF (*.PDF) Un formato de documento independiente de la plataforma 
utilizada. Para utilizar documentos PDF, es necesario Adobe 
Acrobat® Reader® o Acrobat. Si utiliza el alimentador de fotos 
para digitalizar documentos, se guardan varias páginas en un 
solo archivo. Cuando guarde imágenes a color o escala de 
grises en el formato PDF, puede seleccionar una calidad de 
compresión. 



PICT (*.PCT) (sólo en 
Macintosh) 

Un formato de archivos de imágenes estándar de Macintosh. La 
mayoría de las aplicaciones de Macintosh, procesadores de 
textos incluidos, pueden leer y preparar imágenes en este 
formato. 

TIFF (*.TIF) Un formato de archivo creado para intercambiar datos entre 
muchas aplicaciones tales como programas de gráficos y de 
autoedición. Si digitaliza imágenes en blanco y negro, puede 
especificar el tipo de compresión. 

Haga clic en 
Aceptar. 

EPSON Scan comenzará a digitalizar. 

Nota: 

Si se encuentra en el modo Fácil o en el modo Profesional, haga clic en Scan. 

La imagen digitalizada se guardará en la ubicación 
especificada. 

Si está seleccionada la casilla de verificación Abrir carpeta de imágenes después de 
digitalizar del cuadro de diálogo Ajustes de guardar archivo, el Explorador (en Windows) 
o el Finder (en Macintosh) abrirá automáticamente la carpeta que contenga la imagen 
digitalizada cuando EPSON Scan haya terminado de digitalizar. 

 
[Arriba]

 

Anterior

 

Siguiente



Cómo 

Usar la ventana de previsualización en EPSON 
Scan 

Previsualización de imágenes 
Uso de los marcos 

Previsualización de imágenes

Antes de digitalizar una imagen, puede utilizar la ventana Previo para ver los efectos de la mayoría de 
los ajustes de EPSON Scan, y para configurar más ajustes de la imagen. 

Cuando se hace clic en Previo, comienza la digitalización y se previsualiza la imagen. Según el modo de 
digitalización y los ajustes de Tipo documento seleccionados, puede aparecer una flechita a la derecha 
del botón Previo, la cual le permite seleccionar un método de previsualización. Haga clic en la flecha y 
seleccione Miniatura o Normal para cambiar el método de previsualización. 

Nota: 

●     Si está seleccionada la casilla de verificación Vista previa automática en la ventana 
principal del modo Fácil, se previsualizará la digitalización siempre que acceda al modo 
Fácil. 

●     Si no aparece ninguna flecha a la derecha de Previo, EPSON Scan utiliza 
automáticamente el método de previsualización Normal para previsualizar una imagen. 

Previsualización normal 



El método de previsualización Normal le permite ver toda la imagen previsualizada y los efectos de los 
ajustes que configure, así como ajustar todavía más la imagen. También puede utilizar marcos para 
digitalizar las partes seleccionadas de una imagen. Para más detalles sobre los marcos, consulte Uso de 
los marcos. 

Para aplicar el zoom a una zona seleccionada de la imagen, utilice un marco para seleccionar la parte de 
la imagen que desee ampliar, haga clic en el botón Zoom . 

Nota: 



Seleccione un tamaño de salida de la imagen digitalizada en la lista Tamaño destino. En la 
ventana Previo, aparece un marco proporcional a las medidas del ajuste Tamaño destino. Puede 
desplazar este marco a la zona de la imagen que desee digitalizar. Si desea más detalles, consulte 
la utilidad de ayuda electrónica de EPSON Scan. 

Previsualización de miniaturas 

El método de previsualización de miniaturas le 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 modificar las imágenes en miniatura y configurar 
ajustes adicionales de la imagen. También puede utilizar marcos para digitalizar las partes seleccionadas 
de una imagen. Para más detalles sobre los marcos, consulte la sección Uso de los marcos. 

Si desea digitalizar una imagen en miniatura, active la casilla de verificación situada bajo la imagen que 
quiera digitalizar y haga clic en Scan. 



Si desea modificar una imagen en miniatura, haga clic en la imagen para seleccionarla y luego elija los 
ajustes deseados. La imagen seleccionada está rodeada por un recuadro azul. 

Si desea aplicar las mismas modificaciones a todas las imágenes en miniatura a la vez, haga clic en 
Todas. 

Si desea ampliar una imagen en miniatura, selecciónela y haga clic en la ficha Tamaño completo. En el 
menú Tamaño completo, aparece una ampliación de la imagen seleccionada, que le permite ver los 
efectos de sus ajustes con más detalle. 

Nota: 

●     Cuando haga doble clic en una imagen en miniatura, la imagen se amplía y se muestra en 
la ventana Tamaño completo. 



●     Cuando se hace clic en Todas en la ventana Previo, la ficha Tamaño completo quedará 
inhabilitada (en gris). 

●     Si el escáner no detecta las imágenes, o si éstas aparecen recortadas o agrupadas de una 
forma no deseada cuando se muestran como miniaturas, consulte la sección No puedo 
digitalizar película fotográfica en el modo Automático o desde la vista Previo Miniatura. 
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Uso de los marcos

Un marco es un recuadro que se dibuja alrededor de parte de una imagen previsualizada para 
seleccionarla como área de digitalización. 

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. 

Nota para los usuarios de Perfection 2580 Photo: 

Si está utilizando el cargador automático de películas, puede crear un marco de 35 mm de tamaño 
como máximo. 

Nota para los usuarios del alimentador de varias fotos: 

Si digitaliza documentos con el alimentador de varias fotos, sólo podrá crear un marco. 

Si desea crear un marco, mueva el puntero sobre la imagen de la ventana Previo. El puntero se 
convertirá en una cruz. Mantenga pulsado el botón del mouse y arrastre la cruz sobre una zona de la 
imagen. Después, suelte el botón del mouse 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. 

El primer punto en el que haya hecho clic es el único que se queda anclado, así que puede cambiar el 



tamaño y desplazar el resto del marco. 

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

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



Si desea eliminar un marco, haga clic en él y luego en el botón Eliminar marco  . 
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Anterior

 

Siguiente



Cómo 

Usar los botones del escáner 

Botones del escáner 
Uso del botón Iniciar del escáner 
Uso del botón Copy del escáner 
Uso del botón Scan to E-mail del escáner 
Uso del botón Scan and Save del escáner 
Asignación de una aplicación al botón Iniciar 
Asignación de una aplicación distinta a los botones en Windows 

Botones del escáner

Los botones del escáner (Scan and Save , Scan to E-mail , Copy , e Iniciar ) le permiten 
digitalizar y enviar datos a una aplicación o a un archivo con sólo pulsar un botón. 

1.  Botón Scan and Save 

2.  Botón Scan to E-mail 

3.  Botón Copy 

4.  Botón Iniciar 

Nota para los usuarios de Windows: 



Puede asignar la aplicación a los botones del escáner. Si desea más información, consulte 
Asignación de una aplicación distinta a los botones en Windows. 

Nota para los usuarios de Macintosh: 

Es posible que la aplicación deseada no se inicie correctamente cuando pulse los botones. 
Encontrará soluciones en las secciones Cuando se pulsan los botones no se inician las 
aplicaciones correspondientes y en Si pulso los botones en un entorno Mac OS X, se inicia el 
modo Clásico. 

Botón Iniciar 

Al pulsar el botón Iniciar  del escáner, se inicia EPSON Smart Panel. Puede asignar una aplicación 

diferente al botón Iniciar  en la ventana EPSON Smart Panel. Como resultado, al pulsar el botón 

Iniciar  dará comienzo el proceso de digitalización y se enviarán datos a la aplicación. Si desea más 
detalles, consulte la sección Uso del botón Iniciar del escáner. 

Botón Copy 

Al pulsar el botón Copy  del escáner, se inicia la función Copy Center en la ventana EPSON Smart 
Panel. Al pulsar una vez el botón Copy, las imágenes se digitalizarán y luego imprimirán 
automáticamente con alta calidad. Si desea más detalles, consulte la sección Uso del botón Copy del 
escáner. 

Botón Scan to E-mail 

Al pulsar el botón Scan to E-mail  del escáner, da comienzo el proceso de digitalización, se 
transfiere la imagen digitalizada a un programa de correo electrónico previamente seleccionado, y luego 
se adjunta la imagen digitalizada a un mensaje nuevo de correo electrónico. Si desea más detalles, 
consulte la sección Uso del botón Scan to E-mail del escáner. 

Botón Scan and Save 

Al pulsar el botón Scan and Save  del escáner, se inicia el proceso de digitalización y la imagen 
digitalizada se transfiere al archivo especificado. Si desea más detalles, consulte Uso del botón Scan and 
Save del escáner. 
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Uso del botón Iniciar del escáner

Cuando se pulsa el botón Iniciar , se inicia el software de EPSON Smart Panel. 

Nota para los usuarios de Macintosh: 

Es posible que las aplicaciones deseadas no se inicien correctamente cuando pulse los botones. 
Encontrará soluciones en las secciones Cuando se pulsan los botones no se inician las 
aplicaciones correspondientes y en Si pulso los botones en un entorno Mac OS X, se inicia el 
modo Clásico. 

Pulse el botón Iniciar  del escáner. Aparecerá la ventana de EPSON Smart 
Panel. 

Haga clic en el icono de una aplicación. Se abrirá la aplicación seleccionada y comenzará la 
digitalización. Después, la imagen digitalizada se enviará automáticamente a las aplicaciones. 
Para obtener más información, consulte la ayuda on-line de EPSON Smart Panel. 



Nota: 

●     En la ventana EPSON Smart Panel, puede asignar una aplicación diferente al botón Iniciar 

. Si desea más detalles, consulte Asignación de una aplicación al botón Iniciar. 

●     Si desea ayuda sobre EPSON Smart Panel, haga clic en el signo de interrogación situado 
en la esquina inferior derecha de la ventana. 
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Uso del botón Copy del escáner

Puede utilizar el botón Copy  del escáner para hacer copias. 

Nota para los usuarios de Macintosh: 

Es posible que la aplicación deseada no se inicie correctamente cuando pulse los botones. 
Encontrará soluciones en la sección Cuando se pulsan los botones no se inician las aplicaciones 
correspondientes y en Si pulso los botones en un entorno Mac OS X, se inicia el modo Clásico. 

Al pulsar el botón Copy  del escáner, se inicia la función Copy Center en la ventana EPSON Smart 
Panel. Aparecerá la siguiente ventana. 



Nota para los usuarios de Windows: 

Si aparece el siguiente cuadro de diálogo, seleccione EPSON Smart Panel y luego haga clic en 
Aceptar. 



Al pulsar una vez el botón Copy, las imágenes se digitalizarán y luego imprimirán automáticamente con 
alta calidad. 

Nota: 

Para más detalles sobre los ajustes, consulte la utilidad de ayuda electrónica de EPSON Smart 
Panel. 
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Uso del botón Scan to E-mail del escáner

Puede utilizar el botón Scan to E-mail  para digitalizar una imagen y enviar un mensaje de correo 
electrónico que lleve adjunta la imagen. 

Nota: 

Para poder utilizar el botón Scan to E-mail , es necesario que tenga instalado un programa de 
correo electrónico en su sistema. 



Nota para los usuarios de Macintosh: 

Es posible que la aplicación deseada no se inicie correctamente cuando pulse los botones. 
Encontrará soluciones en la sección Cuando se pulsan los botones no se inician las aplicaciones 
correspondientes y en Si pulso los botones en un entorno Mac OS X, se inicia el modo Clásico. 

Pulse el botón Scan to E-mail  del escáner. Aparecerá la siguiente 
ventana. 

Automáticamente, EPSON Scan accede a una previsualización de las imágenes y 
reconoce su tipo. 

Nota: 

Si desea cancelar la operación, haga clic en Pausa y luego en Cerrar. 



Aparecerá la siguiente ventana con una barra de progreso para indicar el avance de la 
digitalización. Puede ver el tipo de documento que se está digitalizando. Si está digitalizando 
varias fotografías, también puede ver el número de imágenes digitalizadas. 

Las imágenes se optimizan automáticamente. Puede digitalizar de forma fácil y rápida sin 
cambiar ningún ajuste complicado. Automáticamente, EPSON Scan reconoce el tipo de 
imagen, localiza la imagen de destino, detecta la oblicuidad de la imagen de destino, 
ajusta la exposición y luego comienza a digitalizar. 

La imagen digitalizada se transfiere a un programa de correo electrónico previamente 
seleccionado y luego se adjunta a un nuevo mensaje de correo electrónico. 

Nota: 



●     Si no se ha seleccionado ningún programa de correo electrónico, aparecerá el cuadro de 
diálogo de selección de la lista. 

●     Para más detalles sobre los ajustes, consulte la utilidad de ayuda electrónica de EPSON 
Smart Panel. 
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Uso del botón Scan and Save del escáner.

Puede utilizar el botón Scan and Save  del escáner para guardar imágenes digitalizadas en una 
carpeta especificada. 

Pulse el botón Scan and Save  del escáner. Aparecerá la siguiente 
ventana. 



Automáticamente, EPSON Scan accede a una previsualización de las imágenes y 
reconoce su tipo. 

Nota: 

Si desea cancelar la operación, haga clic en Pausa y luego en Cerrar. 

Aparecerá la siguiente ventana con una barra de progreso para indicar el avance de la 
digitalización. Puede ver el tipo de documento que se está digitalizando. Si está digitalizando 
varias fotografías, también puede ver el número de imágenes digitalizadas. 



Las imágenes se optimizan automáticamente. Puede digitalizar de forma fácil y rápida sin 
cambiar ningún ajuste complicado. Automáticamente, EPSON Scan reconoce el tipo de 
imagen, localiza la imagen de destino, detecta la oblicuidad de la imagen de destino, 
ajusta la exposición y luego comienza a digitalizar. 

La imagen digitalizada se enviará a la carpeta 
especificada. 

Nota: 

Para más detalles sobre los ajustes de Scan and Save, consulte la utilidad de ayuda electrónica de 
EPSON Smart Panel. 

Nota para los usuarios de Macintosh: 



Es posible que la aplicación deseada no se inicie correctamente cuando pulse los botones. 
Encontrará soluciones en la sección Cuando se pulsan los botones no se inician las aplicaciones 
correspondientes y en Si pulso los botones en un entorno Mac OS X, se inicia el modo Clásico. 
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Asignación de una aplicación al botón Iniciar

Puede asignar una aplicación diferente al botón Iniciar  en la ventana EPSON Smart Panel. 

Inicie EPSON Smart 
Panel. 

Haga doble clic en el icono EPSON Smart Panel situado en el escritorio o pulse el botón 

Iniciar  del escáner. 

O bien, puede iniciar EPSON Smart Panel de la forma explicada a continuación. 

En Windows: 
Haga clic en Inicio, señale Todos los programas (en Windows XP) o Programas (en 
Windows Me, 98 SE y 2000). Señale EPSON Smart Panel y haga clic en EPSON Smart 
Panel. 

En Mac OS 9: 
Haga clic en Apple y en EPSON Smart Panel. 

En Mac OS X: 
Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones de Macintosh HD. Después, haga doble clic en 
la carpeta Smart Panel. Por último, haga doble clic en el icono EPSON Smart Panel. 

Seleccione una aplicación en la lista de EPSON Smart Panel, localizada en la parte inferior de la 
ventana. 



La aplicación seleccionada se asignará al botón Iniciar . 

Nota: 

La aplicación que esté asignada en ese momento al botón Iniciar  del escáner muestra el icono 
del botón Iniciar  junto a su icono de aplicación. 
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Asignación de una aplicación distinta a los botones en 
Windows

En Windows, puede asignar a los botones del escáner cualquier aplicación que admita sucesos de 

escáner (por ejemplo, Microsoft Imaging para Windows). Cuando pulse el botón Iniciar , Copy , 

Scan to E-mail  o Scan and Save , se abre el cuadro de diálogo de EPSON Scan o se inicia la 
digitalización y la imagen digitalizada se envía, automáticamente, a la aplicación (que no hace falta abrir 
manualmente). 

Asegúrese de que la aplicación es compatible con los sucesos de escáner y siga los pasos que se indican 
a continuación. 



Nota para los usuarios de Macintosh: 

Esta función sólo está disponible para Windows; en Macintosh, no puede asignar otra aplicación 
que EPSON Smart Panel a los botones del escáner. 

En Windows XP 

Abra el Panel de control, haga doble clic en Impresoras y otro hardware, luego doble clic en el 
icono Escáneres y cámaras. 

Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de su escáner y seleccione 
Propiedades. 

Seleccione la ficha 
Sucesos. 



Seleccione el botón en la lista Seleccionar un suceso. Seleccione Iniciar este programa y luego 
la aplicación deseada en la lista. 

Nota: 

●     Si está seleccionada la opción Preguntar qué programa se desea ejecutar, 
aparecerá un cuadro de diálogo para pedirle que seleccione una aplicación cuando 
pulse el botón que seleccionón. 

●     Hay algunas aplicaciones que no admiten sucesos de escáneres y que no figuran en 
la lista. 

●     Si necesita inhabilitar los sucesos de escáner, seleccione No tomar ninguna 
medida en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner. 

Para guardar los ajustes, haga clic en Aplicar y luego en 
Aceptar. 



Nota: 

Siempre que cambie el ajuste de un botón, tiene que hacer clic en Aplicar, luego en 
Aceptar 

En Windows Me, 98 SE y 2000 

Nota para los usuarios de Windows 98 SE y 2000: 

En esta sección, se muestra la pantalla de Windows Me, por lo que puede tener un aspecto 
distinto a su pantalla. Las instrucciones son las mismas. 

Haga clic en Inicio, señale Configuración y seleccione Panel de 
control. 

Haga doble clic en el icono Escáneres y 
cámaras. 

En Windows Me: 
Haga clic con el botón secundario en el icono de su escáner y seleccione 
Propiedades. 

En Windows 98 SE y 2000: 
Seleccione su escáner en la lista de escáneres y cámaras instalados. Haga clic en 
Propiedades. 



Seleccione la ficha 
Sucesos. 



Elija el botón en la lista Sucesos de escáner. Luego seleccione la casilla de verificación de la 
aplicación deseada en la lista Enviar a este programa, y desmarque el resto de casillas de 
verificación. 

Nota: 

●     Si hay varias aplicaciones seleccionadas, aparecerá un mensaje indicándole que 
seleccione solamente una aplicación de la lista. 

●     Hay algunas aplicaciones que no admiten los sucesos de escáneres y no figuran en 
la lista Enviar a este programa. 

●     Si necesita inhabilitar los sucesos de escáner, seleccione la casilla de verificación 
Deshabilitar eventos de dispositivo en el cuadro de diálogo Propiedades del 
escáner. 

Para guardar los ajustes, haga clic en Aplicar y luego en 
Aceptar. 

Nota: 

Siempre que cambie el ajuste de un botón, tiene que hacer clic en Aplicar, luego en 
Aceptar. 

Nota para los usuarios de Windows 2000: 

Reinicie siempre el sistema. 
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Uso del alimentador de varias fotos 

Desembalaje del alimentador de fotos 

El alimentador de varias fotos (B81337 ) le permite digitalizar varias fotos o tarjetas de presentación 
en una sola operación. 

Compruebe que tiene todos los artículos de la ilustración siguiente y que todos estén en perfecto estado. 
Si falta algún artículo o está defectuoso, póngase en contacto con su distribuidor de Epson 
inmediatamente. 

Alimentador de fotos 

Guía de recambio del recorrido del papel 

La guía del recorrido del papel dirige los documentos hacia la superficie para documentos del escáner. 
Se incluye una guía del recorrido del papel de recambio, además de la que va instalada. Si desea más 
información, consulte Sustitución de la guía del recorrido del papel. 

Soporte 

El soporte se incluye con el alimentador de fotos. 



Cuando no utilice el alimentador de fotos, colóquelo en el soporte como se muestra a continuación. 

Nota: 

●     Vigile que la parte transparente de la guía del recorrido del papel no toque el soporte. 

●     Puede guardar la cubierta para documentos, que ha extraído para utilizar el alimentador de 
fotos. En ese caso, vigile que la cubierta para documentos reflectantes no toque el soporte. 
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Uso del alimentador de varias fotos 

Instalación del alimentador de fotos 

Desinstalación del alimentador de fotos 

Nota: 

●     Antes de instalar el alimentador de fotos, compruebe que el escáner esté colocado sobre 
una superficie estable. 

●     Cuando esté conectado el alimentador de varias fotos no podrá digitalizar imágenes con la 
superficie para documentos. Si desea digitalizar con la superficie para documentos, 
consulte Desinstalación del alimentador de varias fotos. 

Asegúrese de que el escáner esté 
apagado. 

Desconecte el cable de la cubierta del 
escáner. 

Abra la cubierta del 
escáner. 



Tire de la cubierta hacia 
arriba. 

Nota: 

Mantenga la cubierta del escánerapoyada en el soporte del alimentador de fotos. Vigile 
que el soporte para documentos reflectantes no toque el soporte. 



Coloque el alimentador de fotos en el escáner y encaje las lengüetas laterales en los semicírculos 
laterales de la superficie para documentos. 

Conecte el cable del alimentador de fotos al purto de opciones del 
escáner. 

Conecte el cable de alimentación al escáner para 
encenderlo. 

Desinstalación del alimentador de fotos

Cuando esté conectado el alimentador de fotos no podrá digitalizar imágenes con la superficie para 
documentos. Siga utilizar el alimentador de fotos y digitalizar con la superficie para documentos, siga 



estos pasos para desinstalar el alimentador de fotos. 

Cierre EPSON Scan si está 
abierto. 

Desconecte el escáner para 
apagarlo. 

Desconecte el cable de la cubierta del alimentador de varias fotos del puerto de opciones del 
escáner. 

Saque el alimentador de fotos del escáner tirando de él hacia 
arriba. 



Coloque el alimentador de fotos en el soporte como se muestra a 
continuación. 

Nota: 

No deje que el tríngulo de plástico de la guía de trayecto toque el soporte. 

Instale la cubierta del escáner como se muestra a 
continuación. 

Cierre la cubierta del 
escáner. 



Conecte el cable de la cubierta en el puerto de opciones del 
escáner. 
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Uso del alimentador de varias fotos 

Colocación de documentos 

Nota: 

●     Utilice la superficie para documentos para digitalizar documentos importantes. Una 
obstrucción, polvo o la fricción pueden estropear el documento si se utiliza el 
alimentador de fotos. 

❍     El documento debe estar limpio de polvo por ambas caras. Limpie el 
polvo antes de colocar el documento. 

❍     Puede digitalizar 24 documentos como máximo en una sola operación. 

❍     Compruebe que las fotos o las tarjetas de visita tengan un grosor 
comprendido entre 0,2 y 0,34 mm. Si desea más información, consulte 
la sección Especificaciones del documento. 

❍     No utilice el alimentador de fotografías para digitalizar documentos 
impresos con inyección de tinta; en caso contrario podría estropear los 
documentos. 

❍     Para no dañar un documento, no lo digitalice más de 5 veces con el 
alimentador de fotos. 

❍     Antes de colocar documentos en el alimentador de fotos, compruebe que 
la cubierta del escáner esté desinstalada del escáner, y que no haya nada 
sobre la superficie para documentos. 

❍     Compruebe que todas las fotos o tarjetas de presentación tengan el 
mismo tamaño. El alimentador de fotos aplica el tamaño de la primera 
foto o tarjeta de presentación digitalizada a las demás. 

❍     Si va a digitalizar una foto de la que no tenga copias, le recomendamos 
que utilice la superficie para documentos. El uso del alimentador de fotos 
puede dañar la foto si se produce una obstrucción. 

Precaución: 

❍     Mantenga el pelo, ropa y manos lejos de la bandeja de entrada del 
escáner cuando utilice el alimentador de fotos. Podría lesionarse, 
estropear el escáner o ambas cosas. 



❍     Para no estropear el escáner, no digitalice fotos deterioradas con el 
alimentador de fotos. 

Levante la bandeja de salida y manténgala 
alzada. 

Coloque hasta 24 fotos o tarjetas de presentación dentro del alimentador, lo 
máximo que pueda, cara abajo y en posición vertical. 

Nota: 

No coloque fotos ni tarjetas de presentación horizontalmente. 

Suelte la bandeja de salida y mueva la guía de forma que esté contra el borde de 
los documentos. 



Nota: 

❍     No quite los adhesivos blancos de la parte posterior del alimentador de 
fotos. 

❍     El grosor de los documentos no debe superar la marca de la guía. 

❍     Si los documentos son más estrechos que la guía, colóquelos junto al 
borde izquierdo de la guía. 
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Uso del alimentador de fotos 

Uso del alimentador de fotos para digitalizar 

Siga estos pasos para digitalizar fotos o tarjetas de presentación. 

Nota: 

●     Compruebe que todas las fotos o tarjetas de presentación que vaya a digitalizar sean del 
mismo tamaño. El alimentador de fotos aplica el tamaño de la primera foto o tarjeta de 
presentación digitalizar a las demás. 

Coloque hasta 24 fotos o tarjetas de presentación en la bandeja de entrada del alimentador de 
fotos. 

Inicie EPSON 
Scan. 

Elija el modo de digitalizaciín en el la lista situada en la parte superior derecha de la ventana. Si 
desea más detalles, consulte la sección Cambio del modo de digitalización. 

●     Si desea digitalizar documentos con el ajuste predeterminado y sin 
previsualizarlos, seleccione el modo Automático. 

●     Si desea digitalizar documentos con ajustes personalizados y sin previsualizarlos, 
seleccione el modo Fácil. Consulte las instrucciones en la sección Digitalización 
en el modo Fácil. 

●     Si desea digitalizar documentos uno a la vez con ajustes personalizados y con 
previsualizacián, seleccione el modo Profesional. Consulte los detalles de la 
sección Digitalización en el modo Profesional. 



Digitalización en el modo Fácil 

En la ventana principal de EPSON Scan, configure los ajustes Tipo de documento, Tipo de 
imagen y Destino. 

Haga clic en el botón Ajuste de la imagen para configurar los 
ajustes. 

Haga clic en Scan. Todos los documentos de la bandeja de salida se digitalizan 
automáticamente. 

Nota: 



La función de previsualización no está disponible en el modo Fácil. Para previsualizar 
todos los documentos de uno en uno, digitalice con el modo Profesional. 

Digitalización en el modo Profesional 

En la ventana principal de EPSON Scan, compruebe que esté seleccionada la opción MPF 
(alimentador de fotos) en la lista Origen del documento, y luego elija los ajustes adecuados para 
digitalizar. 

Haga clic en Previo. Aparecerá la ventana de 
previsualización. 

Nota: 



●     Si no se realiza ninguna operación durante 15 minutos después de la 
previsualización del documento cargado, éste se expulsará automáticamente y el 
escáner entrará en el modo latente. 
Para reanudar la operación de digitalización, coloque el documento expulsado en el 
alimentador de fotos otra vez y haga clic en Previo. 

●     Si no desea previsualizar los documentos, tiene que digitalizar con los modos 
Automático o Fácil. 

Arrastre el cursor del ratón para dibujar un marco alrededor de la parte de la foto o tarjeta de 
presentación que desee digitalizar. 

Especifique el tamaño de salida de la imagen digitalizada en Tamaño destino. Si fuera necesario, 
después configure valores en Ajustes. (Quizás tenga que desplazarse al final de la pantalla.) 

Haga clic en Scan. El documento digitalizado se expulsará en la bandeja de salida y se 
previsualizará el documento siguiente. Si no desea digitalizar y previsualizar el siguiente, haga 
clic en Previo. 

Vaya al paso 3 y repita el procedimiento hasta terminar de digitalizar todos los documentos de la 
bandeja de entrada. 
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Uso del alimentador de varias fotos 

Sustitución de la guía del recorrido del papel 

Después de mucho tiempo de utilizar el alimentador de fotos, puede aparecer una línea de puntos en las 
imágenes digitalizadas. La lengüeta de plástico de la guía de recorrido del papel del alimentador se 
puede doblar. En ese caso, siga estos pasos para sustituir la guía del recorrido del papel por la de 
recambio que acompaña al alimentador de fotos. 

Desconecte el 
escáner. 

Desconecte el cable del alimentador de fotos del puerto de opciones del 
escáner. 

Coloque el alimentador de fotos en el soporte como se muestra a 
continuación. 

Mientras sujeta el alimentador de fotos por el borde, sepárelo un poco y luego saque la guía del 
recorrido del papel como se muestra a continuación. 



Instale la nueva guía de recorrido del papel de tal modo que el triángulo esté hacia afura. 
Deslícelo en las lengüetas del alimentador de fotos hasta que estuche un clic. Después, presione 
la guí del recorrido de papel hacia abajo hasta que calce en su lugar. 

Nota: 

●     Asegúrese de que la guía del recorrido del papel esté bien instalada (con la marca del 
triángulo del lateral cara arriba), pues si no podrían obstruirse los documentos. 

●     No toque la parte de plástico de la guía del recorrido del papel para no doblarla. 

●     No instale la guía del recorrido del papel a la fuerza. Si la guía está en la posición correcta, 
es muy fácil de instalar sin utilizar la fuerza. 



●     No deje que la guía del recorrido del papel toque el soporte. 
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Uso del alimentador de varias fotos 

Especificaciones del documento 

Estado del documento 

Puede cargar los siguientes tipos de documentos en el alimentador de fotos: 

Tamaño: Anchura: entre 50 y 102 mm 
Longitud: entre 82 y 152 mm 

Grosor: Entre 0,2 y 0,34 mm 

Tipo de documento: Documentos impresos con impresoras matriciales, impresoras 
láser o máquinas de fax 

Estado del documento

Antes de hacer avanzar un documento, compruebe lo siguiente: 

●     Que el documento esté limpio de polvo por ambas caras. 

●     Que esté seca la tinta del documento. 

●     Que el documento no sea demasiado oscuro. 

●     Que el documento no tenga agujeros, no esté arrugado ni rasgado y no tenga nada pegado. 

●     Que el documento no tenga grapas u otros objetos adheridos que puedan dañar el mecanismo del 
alimentador. 

●     Que el documento no tenga pliegues a menos de 5 mm de sus bordes. 

●     Que el documento no sea un formulario de varias páginas ni un documento encuadernado. 



●     Que el documento no tenga el reverso de papel carbón. 

●     Que el documento no presente zonas recortadas. 

●     Que el grosor del documento esté comprendido entre 0,2 y 0,34 mm. 

●     Que el documento no haya sido impreso con una impresora de inyección de tinta. 

●     Que el documento no sea una fotografía tomada con una cámara Polaroid. 

●     Que el documento no sea una fotografía panorámica. 

●     Cargue documentos de 50 x 82 mm a 102 x 152 mm. Si sus documentos son inferiores a 50 x 82 
mm cárguelos contra el borde izquierdo de la guía. 

Nota: 

Si desea dgitalizar dichos documentos, desinstale el alimentador de fotos y digitalice los 
documentos que no cumplen con estos requisitos en la superficie de documentos del escáner. Para 
más detalles, consulte la sección Desinstalación del alimentador de varias fotos. 

Otras precauciones 

No coloque fotografías ni obras de arte valiosas en este alimentador de fotos, puesto que un error en el 
avance del papel podría arrugar o estropear el original. 

Digitalice documentos de colores de alta calidad o de semitonos en la superiricie de documentos no el 
alimentador de fotos. 
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Anterior



Uso de EPSON Smart Panel 

Aspectos generales de EPSON Smart Panel 

Inicio de EPSON Smart Panel 

EPSON Smart Panel le permite digitalizar y enviar datos directamente a la aplicación asignada o la 
página Web para compartir fotos de EPSON. También puede obtener fotografías y documentos en 
formato digital de forma rápida y simple. 

EPSON Smart Panel se instala a la vez que el software del escáner. Para más información sobre la 
instalación, consulte la hoja Para empezar. 

Nota: 

●     Si tiene previsto digitalizar películas desde la aplicación EPSON Smart Panel, consulte la 
ayuda on-line de EPSON Smart Panel para conocer más detalles. 

●     Si utiliza la función EPSON Photo Site, puede digitalizar imágenes con PRINT Image 
Matching. Encontrará las instrucciones de digitalización con PRINT Image Matching en 
PRINT Image Matching. 

PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching es un método estándar para registrar un intervalo más amplio de información 
del color con el fin de mejorar la calidad de las imágenes digitalizadas. Si utiliza las funciones EPSON 
Photo Site, la información de PRINT Image Matching se registra en los archivos de imagen JPEG o 
TIFF resultantes. Si, después, se utiliza una aplicación o impresora compatible con PRINT Image 
Matching, se pueden lograr impresiones que contienen un intervalo dinámico de colores brillantes. 

Nota: 

La información de PRINT Image Matching no modifica los datos de la imagen ni el modo en el 
que se muestra dicha imagen en la pantalla del ordenador. 

Inicio de EPSON Smart Panel



Siga estos pasos para iniciar EPSON Smart Panel. 

Haga doble clic en el icono EPSON Smart Panel situado en el escritorio o pulse el botón 
Iniciar  del escáner. 

También puede iniciar EPSON Smart Panel de la forma explicada a continuación. 

En Windows: 
Haga clic en Inicio, señale Todos los programas (en Windows XP) o Programas (en 
Windows Me, 98 SE y 2000). Señale EPSON Smart Panel y haga clic en EPSON Smart 
Panel. 

En Mac OS 9: 
Haga clic en Apple y en EPSON Smart Panel. 

En Mac OS X: 
Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones de Macintosh HD. Después, haga doble clic en 
la carpeta Smart Panel. Por último, haga doble clic en el icono EPSON Smart Panel. 

Aparecerá la ventana de EPSON Smart 
Panel. 



Si desea acceder a una aplicación, haga clic en su icono de aplicación en la ventana. Para 
más detalles sobre las aplicaciones disponibles, consulte Aplicaciones de la ventana 
EPSON Smart Panel. Para más detalles, consulte la Ayuda on-line de EPSON Smart 
Panel. 
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Siguiente



Uso de EPSON Smart Panel 

Aplicaciones de la ventana EPSON Smart Panel 

Scan and Save 
Copy Center 
Edit Text 
Scan to Application 
Scan to E-mail 
EPSON Photo Site 
View and Create 
Business Card 

La ventana de EPSON Smart Panel contiene varias aplicaciones. Al hacer clic en el icono de una 
aplicación, puede utilizar el escáner para digitalizar y luego enviar datos directamente a la aplicación. 

Además, puede asignar cualquiera de las aplicaciones disponibles al botón Iniciar  del escáner. Si 
desea más información, consulte Asignación de una aplicación al botón Iniciar. Esto simplifica todavía 
más la digitalización y posterior envío de datos a la aplicación asignada. Basta con pulsar el botón 

Iniciar  del escáner. Si desea más información sobre las aplicaciones de EPSON Smart Panel, haga 
clic en el signo de interrogación situado en la pantalla inferior derecha para ver su Ayuda on-line. 

Scan and Save

Utilice esta aplicación para digitalizar, convertir y luego guardar una imagen en una carpeta 
determinada. También puede convertir una imagen con el estándar de PRINT Image Matching y añadir 
varios efectos de color a la imagen digitalizada. Cuando inicie esta aplicación, aparecerá la siguiente 
pantalla. Defina el ajuste deseado y haga clic en Scan and Save. Se digitalizará la imagen desde EPSON 
Scan. 



Nota: 

Si desea información acerca de la tecnología PRINT Image Matching, consulte PRINT Image 
Matching. 
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Copy Center

Utilice esta aplicación para convertir su escáner en una fotocopiadora digital, aunque sus funciones son 
mucho más potentes y flexibles que las de las fotocopiadoras convencionales. Con esta aplicación, 
puede digitalizar e imprimir imágenes en la forma de fotografías. Puede copiar en diversos tamaños, y 
colocar varias fotos en la misma página. Antes de imprimir una imagen, puede ver los efectos de los 
ajustes en la ventana de previsualización. Cuando inicie esta aplicación, aparecerá la siguiente pantalla. 
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Edit Text

Utilice esta aplicación para digitalizar y convertir imágenes en texto. El texto convertido puede 
guardarse o enviarse a una aplicación de procesamiento de textos. Cuando inicie esta aplicación, 
aparecerá la siguiente pantalla. 



Nota: 

Si no está instalado ABBYY FineReader, el icono Edit Text aparecerá en gris y no estará 
disponible. 
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Scan to Application

Utilice esta aplicación para digitalizar y luego enviar imágenes a la aplicación para editarlas. Cuando 
inicie esta aplicación, aparecerá la siguiente pantalla y se digitalizará la imagen desde EPSON Scan. 
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Scan to E-mail

Utilice esta aplicación para digitalizar una imagen y enviarla por correo electrónico. Cuando inicie esta 
aplicación, aparecerá la siguiente pantalla y se digitalizará la imagen desde EPSON Scan. 
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EPSON Photo Site

Utilice esta aplicación para digitalizar una imagen con la tecnología PRINT Image Matching y cargarla 
en la página Web para compartir fotografías de EPSON. Cuando se inicia esta aplicación, la imagen se 



digitaliza desde EPSON Scan y se muestra en el cuadro de diálogo Verify Assistant. Haga clic en 
Siguiente y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en Cargar para cargar la imagen. 
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View and Create

Use esta aplicación para digitalizar fotos empleando ArcSoft PhotoImpression. Cuando inicie esta 
aplicación, aparecerá la siguiente pantalla y ArcSoft PhotoImpression se iniciará automáticamente. 



Nota: 

Si no está instalado ArcSoft PhotoImpression, el icono View and Create aparecerá atenuado (en 
gris) y no estará disponible. 
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Business Card

Utilice esta aplicación para digitalizar tarjetas de presentación y luego convertir las imágenes en texto y 
así poder organizar las tarjetas en la aplicación. Cuando inicie esta aplicación, aparecerá la siguiente 
pantalla. 

Nota: 

Si Presto! Presto! BizCard no está instalado, el icono Business Card aparecerá atenuado (en gris) 
y no estará disponible. 

Nota para los usuarios de Mac OS 9: 

Cuando utilice esta aplicación con el alimentador de varias fotos, cargue sólo una business card 
cada vez 
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Información sobre el producto 

Piezas del escáner 

Perfection 2480 Photo/2580 Photo 
Perfection 2580 Photo 

Perfection 2480 Photo/2580 Photo

1. Cubierta del escáner 

2.  Botón Scan and Save 

3.  Botón Scan to E-mail 

4.  Botón Copy 

5.  Botón Iniciar 



1. Soporte para documentos reflectantes 
2. Superficie para documentos 
3. Carro 

1. Cierre de transporte 



1. Entrada de CC 
2. Conector de interface USB 
3. Conector de interface opcional 
4. Cable de la cubierta 
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Perfection 2580 Photo

1. Alimentador de película fotográfica 
2. Guía para película fotográfica 
3. Cubierta del alimentador de película fotográfica 
4. Cubierta del escáner 

5.  Botón Expulsar 



1. Presilla de alimentación 
2. Cubierta del recorrido de película fotográfica
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Siguiente



Información sobre el producto 

Indicadores luminosos y botones 

Indicadores luminosos 
Botones 

El escáner tiene cuatro botones para realizar operaciones de digitalización. El botón Iniciar  también 
se enciende para indicar el estado del escáner. 

Nota: 

La mayoría de las ilustraciones mostradas en esta sección pertenecen al Perfection 2480 Photo y, 
por lo tanto, pueden presentar diferencias con respecto al Perfection 2580 Photo. Las 
instrucciones son iguales, salvo cuando se indique lo contrario. 

1.  Botón Scan and Save 

2.  Botón Scan to E-mail 

3.  Botón Copy 

4.  Botón Iniciar 
5. Indicador luminoso del botón Iniciar 

Indicadores luminosos



Indicador Color Estado del 
indicador 

Significado 

indicador Verde  Encendido Preparado para escanear imágenes. 

 Intermitente Inicializando u ocupado digitalizando. 

Rojo  Intermitente Se ha producido un error. Si desea más 
información, consulte Indicador de 
error. 

(Ninguno)  Apagado El escáner está apagado. 
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Botones

Botón Función 

 
Iniciar 

Digitaliza y envía la imagen capturada a la aplicación asignada en un 
solo paso. Antes de utilizar esta función, asegúrese de que ha instalado 
el software EPSON Scan y EPSON Smart Panel. Si desea más 
información, consulte Uso del botón Iniciar del escáner. 

 
Copy 

Digitaliza y envía la imagen capturada a la utilidad Copy de EPSON 
Smart Panel. Antes de utilizar esta función, confirme que tiene 
instalados EPSON Scan y EPSON Smart Panel. Si desea más 
información, consulte Uso del botón Copy del escáner. 



 
Scan to E-mail 

Digitaliza y envía un mensaje de correo electrónico que lleva adjunta la 
imagen escaneada. Antes de utilizar esta función, confirme que tiene 
instalados EPSON Scan y EPSON Smart Panel. Si desea más 
información, consulte Uso del botón Scan to E-mail del escáner. 

 
Scan and Save 

Digitaliza una imagen y la guarda en el archivo especificado. Consulte 
Uso del botón Scan and Save del escáner.
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Anterior
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Información sobre el producto 

Restricciones de copiado 

Está prohibida por ley la copia de los siguientes documentos: 
Sea prudente a la hora de copiar los siguientes documentos. 
Uso responsable de materiales con derechos de autor 

Los usuarios de este escáner tienen que atenerse a las siguientes restricciones para garantizar un uso 
responsable y legal de este producto. 

Está prohibida por ley la copia de los siguientes documentos:

●     Billetes bancarios, monedas, valores cotizables emitidos por el gobierno, bonos garantizados 
emitidos por el gobierno y obligaciones municipales 

●     Sellos de correo sin usar, tarjetas postales franqueadas y otros documentos postales oficiales 
franqueados 

●     Timbres fiscales y bonos emitidos por el gobierno según el procedimiento legal 
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Sea prudente a la hora de copiar los siguientes documentos.

●     Valores cotizables privados (títulos de acciones, títulos negociables, cheques, etc.), abonos 
mensuales, billetes de tarifa reducida, etc. 

●     Pasaportes, carnés de conducir, certificados médicos, tarjetas de peaje, cupones de comida, 
tickets, etc. 
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Uso responsable de materiales con derechos de autor

Los escáneres no deberían utilizarse de manera abusiva si se copian materiales sujetos a copyright. A 



menos que actúe por consejo de un abogado bien informado, sea responsable y respetuoso y obtenga el 
permiso del titular del derecho de autor antes de copiar material publicado. 
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Anterior



Mantenimiento y solución de problemas / Solución de problemas 

Problemas de digitalización de película 
fotográfica

No puedo digitalizar película fotográfica o diapositivas 
No puedo digitalizar película fotográfica en el modo Automático o desde la vista Previo 

Miniatura 
Los colores de las imágenes previsualizadas de película fotográfica negativa tienen un 

aspecto extraño 
En la imagen digitalizada aparece un anillo de Newton. 
Aparece una línea en la imagen previsualizada 

No puedo digitalizar película fotográfica o diapositivas

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Asegúrese de que el soporte para documentos reflectantes no esté en la cubierta del escáner. Si 
desea más información, consulte Extracción del soporte para documentos reflectantes. 

●     Compruebe que la cubierta cubierta del escáner esté conectada correctamente al escáner. Si fuera 
necesario, consulte la siguiente sección para obtener más información. 

Colocación de película fotográfica y 
diapositivas 

●     Compruebe que Tipo documento esté configurado con el ajuste correspondiente al tipo de 
película en el modo Fácil o en el modo Profesional. Si desea más información, consulte Definir 
los ajustes adecuados. 

●     Compruebe que la película fotográfica esté bien colocada. Si fuera necesario, consulte la 
siguiente sección para obtener más información. 

Colocación de película fotográfica y 
diapositivas 
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No puedo digitalizar película fotográfica en el modo 
Automático o desde la vista Previo Miniatura

Cuando digitalice película fotográfica, es posible que EPSON Scan no detecte las imágenes, o que las 
recorte o agrupe de una forma incorrecta, como las mostradas en los ejemplos siguientes. 

●     Las imágenes con fondo oscuro pueden aparecer recortadas de forma irregular. 

●     Las imágenes con un fondo muy claro también pueden aparecer recortadas de forma irregular. 

●     Los negativos de película fotográfica a color cuyo color de base (fondo) sea muy claro u oscuro 
no se pueden recortar de forma regular. 

●     Aparece recortada una zona pequeña alrededor de los bordes de cada imagen. 

●     Cuando digitalice película fotográfica con imágenes panorámicas y normales, es posible que las 
imágenes panorámicas aparezcan recortadas de forma irregular. 

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Compruebe que la película esté colocada correctamente en su soporte, y que éste esté bien 
colocado en la superficie para documentos. 

●     Abra la ventana de previsualización Normal y cree marcos en la zona que desee digitalizar. 

●     En el cuadro de diálogo Configuración, ajuste la zona de recorte de miniaturas con el control 
deslizante Zona recorte miniaturas. 

●     Cuando digitalice película fotográfica, asegúrese de que se ha extraído el soporte para 
documentos reflectantes. 

●     Compruebe que Tipo documento esté configurado con el ajuste correspondiente al tipo de 
película en el modo Fácil o en el modo Profesional. 

●     Para los usuarios de Perfection 2580: 
Si quiere digitalizar con el soporte para diapositivas, compruebe que éste esté instalado en la 
posición correcta. 
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Los colores de las imágenes previsualizadas de película 
fotográfica negativa tienen un aspecto extraño

Pruebe una o varias de estas soluciones en los ajustes de EPSON Scan: 

●     Compruebe que Tipo documento esté configurado con el ajuste adecuado al tipo de película. 

●     Cuando se previsualizan imágenes con la previsualización Normal, la zona oscura que rodea a la 
película (como el marco del soporte para películas) se percibe como blanca, lo que altera la 
exposición de la zona de digitalización y provoca que las imágenes digitalizadas aparezcan más 
oscuras. Para ver el color correcto, haga clic y arrastre el puntero del ratón sobre una zona, y 
luego haga clic en el botón Zoom  . 

●     Previsualice las imágenes en la ventana Previo Miniaturas. 
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En la imagen digitalizada aparece un anillo de Newton.

Un anillo de Newton es un patrón de bandas con forma de anillo que aparece en la imagen resultante de 
la digitalización de transparencias. Es posible que la película esté curvada. 

Coloque la película con la base hacia arriba y abra a la ventana Previo Miniaturas. A continuación, 

invierta la imagen previsualizada con el botón Espejo  . 

 
[Arriba]

Aparece una línea en la imagen previsualizada

Cuando la superficie para documentos está sucia puede aparecer una línea en la imagen previsualizada. 
Limpie la superficie con un paño suave. 
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Mantenimiento y solución de problemas / Solución de problemas 

Problemas de digitalización con el cargador 
automático de película 

El cargador automático de películas no hace avanzar la película 
Obstrucciones de película fotográfica 

El cargador automático de película no hace avanzar la película

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Compruebe que la película esté bien cargada. Si fuera necesario, consulte la siguiente sección 
para obtener más información. 

Colocación de película fotográfica y diapositivas

●     Oprima el botón Expulsar para retirar la película obstruida. Cargue la película otra vez y vuelva a 
iniciar EPSON Scan. 

●     Compruebe que el indicador luminoso Iniciar  esté encendido (de color verde). Si se enciende 
pero de color rojo, consulte la sección Error grave. Si está en verde pero intermitente, espere a 
que termine la operación en curso y a que el indicador se quede fijo y de color verde. 

●     Si el cargador automático de película no hace avanzar la película cuando el indicador Iniciar  
está encendida y de color verde, conecte el escáner al ordenador e intente cargar la película. 
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Obstrucciones de película fotográfica 

Siga estos pasos para solucionar las obstruccions de película fotográfica. 



Si está cerrada la cubierta del alimentador de películas, presiónela y suelte la parte posterior de 
la cubierta para abrirla. Luego abra la guía de película y presiónela con suavidad hasta oír un 
clic. 

Pulse el botón Expulsar . Si no se ha expulsado la película, vaya al paso 
siguiente. 

Desconecte el escáner para apagarlo.

Abra la cubierta del 
escáner. 



Examine el interior del cargador automático de películas para localizar el 
atasco. 

Si la película está obstruida sobre la ventana de digitalización blanca: 
Mientras sujeta la cubierta del escáner con la mano, gire la presilla de alimentación en el sentido 
de la flecha para mover la película obstruida hasta que su extremo pase por la zona de carga 
debajo de la cubierta del escáner. 



Si desea extraer la película por la parte inferior de la cubierta para documentos: 
Mientras sujeta la cubierta para documentos con la mano, abra la cubierta del recorrido de 
la película, gire la presilla de alimentación hacia abajo para mover la película atascada 
hasta que su extremo pase por la zona de carga. 

Para seguir escaneando, cierre el software EPSON Scan. Conecte el escáner y luego 
reinteéntelo. 
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Mantenimiento y solución de problemas / Solución de problemas 

Problemas de manejo del escáner 

El escáner no digitaliza  
Aparece un mensaje de error y el escáner no digitaliza  
Cuando se pulsan los botones no se inician las aplicaciones correspondientes 
Si pulso los botones en un entorno Mac OS X, se inicia el modo Clásico 
No puedo digitalizar varias imágenes 

Los problemas que pueden surgir al utilizar el escáner con frecuencia están relacionados con el manejo 
de su software y su computadora. Los problemas de manejo suelen producirse debido a: 

●     Configuración incorrecta del interface 

●     Configuración incorrecta de la computadora o del software 

●     Funcionamiento incorrecto de su software 

Consulte la hoja Para empezar para comprobar que la instalación del esc´ner y del software es correcta. 
También debería buscar posibles soluciones en los manuales de la computadora y del software. 

El escáner no digitalizar

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Espere a que el indicador luminoso se ponga de color verde (listo para digitalizar). 

●     Es posible que su sistema no funcione correctamente si utiliza un cable USB distinto del 
suministrado por Epson. Utilice el cable USB suministrado junto con el escáner. 

●     Es posible que el escáner no funcione bien si está conectado a la computadora mediante varios 
concentradores. En ese caso, conecte el escáner directamente al puerto USB de la computadora, o 
a través de un sólo concentrador. 

●     En Mac OS X: 
Es posible que el escáner no funcione bien en el modo Clásico. 
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Aparece un mensaje de error y el escáner no digitaliza

En Windows XP y 2000 

En un entorno Windows XP Home Edition o Professional o 2000 Professional con una conexión USB 
2.0, es posible que el escáner detenga la digitalización y aparezca el mensaje "No se puede comunicar 
correctamente con el escáner". Compruebe que el escáner esté encendido, correctamente conectado y 
bien configurado para digitalizar. Si utiliza una conexión SCSI, es posible que aparezca un mensaje 
indicándole que reinicie el sistema. 

En este caso, siga los pasos que se indican a continuación para instalar un parche. 

Compruebe que el escáner esté encendido y conectado a la computadora correctamente. 
Compruebe que todas las aplicaciones innecesarias estén cerradas. 

Inserte el CD del programa del escáner en la unidad de CD-ROM. Si el instalador se inicia 
automáticamente, haga clic en Salir. 

En Windows XP: 
Haga clic en Inicio, luego en Mi PC y seleccione EPSON. Seleccione la opción Abrir del menú 
Archivo. 
 
En Windows 2000: 
Haga doble clic en el icono Mi PC, seleccione EPSON y luego la opción Abrir del menú 
Archivo. 

Haga doble clic en el archivo esuf41e.exe de la carpeta patch para instalar el 
parche. 

Cuando se haya instalado el parche, desconecte el cable USB de su computadora y luego vuelva 
a conectarlo al mismo puerto. 

Nota: 

Si cambia los puertos USB, tendrá que volver a instalar el parche. 



Para los usuarios de Perfection 2580 

Compruebe que no haya ninguna película colocada en el cargador automático de películas. Si hay alguna 

cargada, encienda el escáner y pulse el botón Expulsar  para expulsar la película. 

En Mac OS X 

Es posible que el escáner no funcione bien en el modo Clásico. 
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Cuando se pulsan los botones no se inician las aplicaciones 
correspondientes

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Asegúrese de que EPSON Scan y EPSON Smart Panel estén instalados. 

●     En Windows XP: 
Haga clic en la ficha Sucesos del cuadro de diálogo Propiedades del escáner y asegúrese de que 
no esté seleccionada No tomar ninguna medida. Además, asegúrese de que el botón deseado 
está seleccionado en el cuadro de la lista Seleccionar un suceso y también de que está 
seleccionado Iniciar este programa. 

●     En Windows Me, 98 SE y 2000: 
Haga clic en la ficha Sucesos del cuadro de diálogo Propiedades del escáner y compruebe que la 
casilla de verificación Deshabilitar eventos de dispositivo no está seleccionada, Además, 
asegúrese de que el botón deseado está seleccionado en el cuadro de la lista Sucesos de escáner y 
también de que esté seleccionada la aplicación deseada en la lista Enviar a este programa. 

●     En Mac OS X: 

●     En el modo Clásico, los botones están inhabilitados. 

●     En principio, sólo puede utilizar los botones el usuario que instaló el software del 
escáner. Los demás usuarios tienen que iniciar primero EPSON Scanner Monitor 
en la carpeta Aplicaciones; después, ya podrán utilizar los botones para iniciar 
automáticamente la aplicación de digitalización. 
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Si pulso los botones en un entorno Mac OS X, se inicia el modo 
Clásico

Instale el software del escáner en un entorno de Mac OS X, pero no en el modo Clásico. 

 
[Arriba]

No puedo digitalizar varias imágenes

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Deje una distancia mínima de 20 mm entre una fotografía y otra. 

●     Compruebe que su aplicación pueda digitalizar varias imágenes. 
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Anterior

 

Siguiente



Mantenimiento y solución de problemas / Mantenimiento 

Limpieza del escáner 

Para que el escáner funcione al máximo de sus prestaciones, debería limpiarlo a conciencia regularmente 
como se indica a continuación. 

Apague el escáner desenchufando su cable de 
alimentación. 

Limpie el exterior con un paño humedecido de detergente neutro disuelto en 
agua. 

Si se ensucia el cristal de la superficie para documentos, límpielo con un paño seco y suave. Si el 
cristal se ensucia con grasa o con algún otro material difícil de eliminar, utilice un paño suave 
humedecido con un poco de limpiacristales para limpiarlo. Seque el líquido restante. 

Asegúrese de que no haya polvo en el cristal de la superficie para documentos. En las imágenes 
digitalizadas, el polvo puede provocar la aparición de puntos. 

Precaución: 

●     No presione con mucha fuerza el cristal de la superficie para documentos. 

●     Procure no rayar ni dañar el cristal de la superficie para documentos, ni tampoco utilice 
cepillos muy duros o abrasivos para limpiarla. Una superficie de cristal dañada puede 
provocar la disminución de la calidad de digitalización. 

●     Nunca utilice alcohol, disolventes ni productos corrosivos para limpiar el escáner. Dichos 
productos químicos pueden estropear las piezas del escáner y su carcasa. 

●     Procure que no se viertan líquidos en el mecanismo ni en los componentes electrónicos del 
escáner. Podría averiar seriamente el mecanismo y los circuitos. 



●     No pulverice lubricantes en el interior del escáner. 

●     Nunca abra la carcasa del escáner. 

 
[Arriba]

 

Siguiente



Mantenimiento y solución de problemas / Mantenimiento 

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 sustituir el conjunto de bombillas. Para más detalles, consulte a 
su Centro de Atención al Cliente. 

Precaución: 

Nunca abra la carcasa del escáner. Si estima necesario algún ajuste o reparación, póngase en 
contacto con el Centro de Atención al Cliente. 
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Anterior

 

Siguiente



Mantenimiento y solución de problemas / Mantenimiento 

Transporte del escáner 

Si va a transportar el escáner una distancia considerable, o si va a almacenarlo durante mucho tiempo, 
deberá inmovilizar el carro para impedir que se dañe. 

Enchufe el escáner, conéctelo a la computadora y espere 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), desenchufe el escáner. 

Si está conectado el cable de la cubierta, 
desconéctelo. 

Deslice el cierre para transporte hasta colocarlo en la posición de bloqueo para evitar problemas 
en el traslado. Para bloquearlo, levante el escáner y coloque el cierre en la posición de 
bloqueado. 



Precaución: 

No gire el escáner, pues podría estropearlo. 

Coloque los materiales de protección y vuelva a embalar el escáner en su caja 
original. 
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Anterior

 

Siguiente



Mantenimiento y solución de problemas / Mantenimiento 

Actualizar su sistema operativo 

Desinstalación de EPSON Scan 

Si va a actualizar su sistema operativo para reinstalar el software del escáner, siga este procedimiento. 

Desinstalación de EPSON Scan. Consulte Desinstalación de EPSON 
Scan. 

Apague el escáner y la computadora. Después, desconecte el escáner de la 
computadora. 

Encienda la computadora y actualice el sistema 
operativo. 

Compruebe que el sistema operativo se haya instalado correctamente y luego apague la 
computadora. 

Inicie la computadora e instale EPSON Scan según las instrucciones descritas en la hoja Para 
empezar. 

Conecte el escáner a la computadora y encienda el 
escáner. 

Desinstalación de EPSON Scan

Siga los pasos indicados en la sección que corresponda de más abajo para desinstalar EPSON Scan. 

En Windows 

Nota: 



●     Las illustraciones mostradas en esta sección pertenecen a Windows XP. Quizás difieran de 
la imagen que aparezca en su computadora. 

●     Para desinstalar aplicaciones en Windows XP o 2000, tiene que iniciar sesión como 
usuario con privilegios administrativos: un usuario con una cuenta de administrador del 
equipo en Windows XP o un usuario que pertenezca al grupo de Administradores en 
Windows 2000. En Windows XP usted no puede desinstalar aplicaciones si se registra 
como un usuario con cuenta-limitada 

Apague el escáner y desconéctelo de la 
computadora. 

En Panel de control, haga doble clic en el icono Agregar o quitar 
programas. 

Seleccione EPSON Scan en la lista y haga clic en Cambiar o quitar (en Windows XP y 2000) 
o en Agregar o quitar (en Windows Me y 98 SE). 



Si aparece un mensaje de confirmación, haga clic en 
Sí. 

Siga las instrucciones que aparezcan en la 
pantalla. 

Para terminar la desinstalación, haga clic en Finalizar. En ocasiones, aparece un mensaje para 
preguntarle si desea reiniciar la computadora. Seleccione Sí, deseo reiniciar mi equipo ahora y 
haga clic en Finalizar. 

En Mac OS 9 

Inserte el CD del software en la unidad de CD-
ROM. 

Haga doble clic en la carpeta EPSON 
Scan. 

Haga doble clic en la carpeta American y doble clic en el icono Instalador de EPSON Scan. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Instalador. 



En el menú desplegable de la parte superior izquierda, seleccione Eliminar y luego haga clic en 
Eliminar. 

Haga clic en Continuar, luego en 
Salir. 

En Mac OS X 

Inserte el CD del software en la unidad de CD-
ROM. 

Haga doble clic en el icono del CD-ROM de Epson situado en el 
escritorio. 

Haga doble clic en la carpeta Mac OS X, luego en la carpeta EPSON 
Scan. 

Haga doble clic en la carpeta American y luego en el icono Instalador de EPSON 
Scan. 

Si se abre la ventana Autorización, haga clic en el icono de clave, introduzca el nombre 
del administrador y la contraseña, haga clic en Aceptar y después en Continuar. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Instalador. 



En el menú desplegable de la parte superior izquierda, seleccione Eliminar y luego haga clic en 
Eliminar. 

Haga clic en Continuar, luego en 
Salir. 
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Anterior

 

Siguiente
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Mantenimiento y solución de problemas / Solución de problemas 

Aspectos generales 

La mayoría de los problemas que le surgirán durante el manejo del escáner y de su software son de fácil 
solución. En esta sección, encontrará ayuda para identificar la causa del problema y sus soluciones. Los 
problemas se clasifican en las siguientes categorías: 

Indicador de error 

Problemas de manejo del escáner 

Problemas del software 

Problemas de digitalización fotográfica 

Problemas de digitalización de película fotográfica 

Problemas de digitalización con el cargador automático de película 

Problemas de digitalización con el alimentador de fotos (accesorio opcional) 

Lea la sección adecuada para buscar su problema y luego siga los pasos recomendados. 

Si, después de leer y seguir las instrucciones de esta sección, sigue sin resolver el problema, póngase en 
contacto con su distribuidor o con un Servicio Técnico Oficial de EPSON. Si desea información sobre 
cómo conseguir asistencia técnica en su zona, consulte Sitio Web de Soporte técnico. 

Nota: 

Si algunos de los ajustes aparecen inhabilitados en EPSON Scan, significa que no puede 
seleccionarlos debido a la capacidad del escáner o a la elección de otros ajustes. 
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Mantenimiento y solución de problemas / Solución de problemas 

Indicador de error 

Si se produce un error, el escáner dejará de funcionar y el indicador luminoso se pondrá intermitente. 
Pruebe una o varias de estas soluciones: 

●     Compruebe que la configuración del interface sea la correcta. 

●     Compruebe que el escáner esté correctamente conectado a la computadora. 

●     Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación del escáner para reiniciarlo. 

Si el problema no se ha solucionado, el error indica uno de los siguientes problemas: 

Color del indicador Estado del indicador Tipo de error 

Rojo  Intermitente Error grave 

Consulte la sección correspondiente para solucionar cada error. 

Error grave 

Este tipo de error indica uno de los siguientes problemas: 

●     Debe sustituir la bombilla fluorescente. 

●     El escáner no funciona correctamente. 

●     El accesorio opcional está mal instalado. 

●     El cierre de transporte no está desbloqueado. 

Desbloquee el cierre para el transporte. También debe revisar los accesorios opcionales instalados por si 
tienen algún problema. Apague el escáner y vuelva a encenderlo. Si estas operaciones no solucionan el 
problema, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente. 



Para el Perfection 2580 Photo 

El Perfection 2580 Photo puede sufrir el siguiente problema. 

●     Atasco de la película. Si desea más información, consulte Problemas de digitalización con el 
cargador automático de película. 
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Anterior

 

Siguiente



Mantenimiento y solución de problemas / Solución de problemas 

Problemas del software 

No puedo iniciar EPSON Scan 
El software del escáner no funciona correctamente 

No puedo iniciar EPSON Scan

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Asegúrese de que el escáner esté encendido. 

●     Apague el escáner y la computadora, luego revise la conexión entre ellos. 

●     Asegúrese de que, en la aplicación, está seleccionado EPSON Scan. 

●     En el Administrador de dispositivos de Windows, asegúrese de que el nombre del escáner 
aparece debajo de Dispositivos de imágenes sin un signo de interrogación (?) o de exclamación 
(!). Si se muestra el escáner con un signo de interrogación (?) o exclamación (!), o como un tipo 
de hardware Dispositivo desconocido, desinstale EPSON Scan. Después, vuelva a instalarlo 
siguiendo las instrucciones de el póster Guía de instalación. 
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El software del escáner no funciona correctamente

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     En Windows XP y Me: 
Fíjese en si el icono de su escáner aparece más de una vez. Haga doble clic en el icono Escáneres 
y cámaras del Panel de control. Elimine de la ventana el icono de su escáner. Después, vuelva a 
instalar EPSON Scan según las instrucciones descritas en del póster Guía de instalación. 

●     En Windows 98 SE y 2000: 
Fíjese en si su escáner figura más de una vez en la lista del cuadro de diálogo Propiedades de 
escáneres y cámaras. Para abrir el cuadro de diálogo, haga doble clic en el icono Escáneres y 
cámaras del Panel de control. Elimine su escáner de la lista de dispositivos instalados. Después, 



vuelva a instalar EPSON Scan según las instrucciones del póster Guía de instalación. 

●     Asegúrese de que su ordenador cumpla los requisitos de memoria y otros del sistema específicos 
del software que use. 

●     Asegúrese de que el ordenador tiene la memoria suficiente para su software. Si el ordenador no 
dispone de la memoria suficiente, consulte la documentación del software y de la computadora 
para más detalles. 
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Anterior

 

Siguiente



Mantenimiento y solución de problemas / Solución de problemas 

Problemas de digitalización 

Los bordes del documento no se han digitalizado 
No puedo digitalizar un documento o sólo aparecen algunos puntos en la imagen 

digitalizada 
En la imagen digitalizada siempre falta una línea de puntos 
En la imagen digitalizada siempre aparece una línea de puntos 
Las líneas rectas de la imagen aparecen escaladas 
La imagen aparece distorsionada o borrosa 
Los colores aparecen difuminados o distorsionados en los bordes de la imagen 
La imagen aparece oscura 
En la imagen digitalizada aparecen patrones de moiré (sombreados) 
En la digitalización OCR se han reconocido pocos caracteres 
La imagen es de distinto tamaño que la original 
Las imágenes digitalizadas no se imprimen, o lo hacen de forma confusa 
Los colores son distintos de los originales 
Las imágenes no están correctamente colocadas en la previsualización de miniaturas 

Los bordes del documento no se han digitalizado

Para evitar que las imágenes queden cortadas, no coloque los documentos cerca de los bordes de la 
superficie para documentos. 

No se digitaliza el área de 5 mm de ancho como máximo a partir de los bordes horizontales y verticales. 

1,2. Zona máxima de no lectura de 5 mm 
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No puedo digitalizar un documento o sólo aparecen algunos 
puntos en la imagen digitalizada

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Coloque el documento con el lado para digitalizar boca abajo. 

●     Cuando digitalice con el ajuste Blanco y negro en el modo Fácil o el Profesional, cambie el 
ajuste de Umbral. 
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En la imagen digitalizada siempre falta una línea de puntos

Si falta una línea en la imagen de la pantalla y en la impresa, el sensor del escáner no funciona 
correctamente. Póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente. 
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En la imagen digitalizada siempre aparece una línea de puntos

Si esto sucede tanto en la imagen de la pantalla como en la impresa, es posible que la superficie para 
documentos esté rayada o tenga polvo. Limpie la superficie para documentos. Si el problema no ha 
desaparecido, consulte a su distribuidor. 
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Las líneas rectas de la imagen aparecen escaladas

Asegúrese de que el documento queda totalmente recto sobre la superficie para documentos. Alinee las 
líneas verticales y horizontales con las escalas superior y lateral de la superficie para documentos. 
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La imagen aparece distorsionada o borrosa



Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Asegúrese de que el documento quede plano sobre la superficie para documentos. 

Precaución: 

No coloque objetos pesados sobre la superficie para documentos. 

●     Asegúrese de que el documento no se haya movido durante la digitalización. 

●     Asegúrese de que el escáner esté sobre una superficie plana y estable. 

●     Cambie el ajuste Visualizar gamma de la imagen a digitalizar de su dispositivo de salida (monitor 
o impresora, por ejemplo) en el cuadro de diálogo Configuración de EPSON Scan. 

●     Seleccione Filtro de máscara suave en la ventana principal del modo Profesional. Si aparecen 
patrones de "moiré" en la imagen, consulte En la imagen digitalizada aparecen patrones de moiré 
(sombreados). 

●     Seleccione Control de color y Aplicar Auto exposición automáticamente en el cuadro de 

diálogo Configuración, o configure el ajuste Exposición con el botón Auto exposición  de la 
ventana principal del modo Profesional. 

●     Cambie el ajuste de Resolución para su documento. 

●     Si esto ocurre en una parte de la imagen, compruebe que el documento está totalmente plano 
sobre la superficie para documentos. Si el documento está arrugado o deformado es posible que 
no se digitalice bien. 
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Los colores aparecen difuminados o distorsionados en los 
bordes de la imagen

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Puede ocurrir que los documentos muy gruesos o arrugados en los bordes tengan un aspecto 
descolorido. Tape los bordes del documento con papel para protegerlos de la luz externa. 



●     Asegúrese de que el documento quede plano sobre la superficie para documentos. 

Precaución: 

No coloque objetos pesados sobre la superficie para documentos. 

●     Afine el ajuste Gamma del software mediante el cuadro de diálogo Ajuste de histograma del 
modo Profesional. 
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La imagen aparece oscura

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Revise el ajuste Brillo del software con el cuadro de diálogo Ajuste de imagen del modo Fácil, o 
con los cuadros de diálogo Ajuste de histograma y Ajuste de imagen del modo Profesional. 

●     Revise los ajustes de brillo y contraste de su monitor. 

●     Seleccione Control de color y Aplicar Auto exposición automáticamente en el cuadro de 

diálogo Configuración, o configure el ajuste Exposición con el botón Auto exposición  de la 
ventana principal del modo Profesional. 

●     Cambie el ajuste Visualizar gamma de la imagen digitalizada de su dispositivo de salida (monitor 
o impresora, por ejemplo) en el cuadro de diálogo Configuración. 

●     Cambie el ajuste Destino en la ventana principal del modo Fácil o del modo Profesional. 

●     En el modo Fácil, seleccione Pantalla/Web como el Destino. La selección de una impresora 
puede provocar que los colores de la pantalla sean distintos de los colores del original. Sin 
embargo, los colores se reproducirán correctamente cuando se imprima la imagen. 
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En la imagen digitalizada aparecen patrones de moiré 
(sombreados)



Un "moiré" es un patrón sombreado que aparece en las imágenes digitalizadas cuando se digitalizan 
materiales impresos. Es el resultado de las interferencias producidas a causa de la diferencia entre los 
pasos de la digitalización y las pantallas de semitonos. 

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Seleccione la casilla de verificación Filtro de destramado en la ventana principal del modo Fácil 
o del modo Profesional. 

●     En el modo Profesional, configure Pautado de pantalla del Filtro de destramado con un ajuste 
adecuado al documento. 

●     Anule la selección de Filtro de máscara suave en la ventana principal del modo Profesional. 

●     Coloque una hoja transparente como, por ejemplo, una transparencia, entre el documento y la 
superficie para documentos. 

●     Cambie ligeramente la posición del documento. 

●     Reduzca ligeramente el tamaño de la imagen. 
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En la digitalización OCR se han reconocido pocos caracteres

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Asegúrese de que el documento queda totalmente alineado a la superficie para documentos. 
Alinee las líneas verticales y horizontales con las escalas superior y lateral del documento. 

●     Seleccione Blanco y negro como el ajuste de Tipo imagen. En el modo Profesional, seleccione 
Ninguno como el ajuste de Opción ByN. Después, afine el ajuste de Umbral. Si desea más 
información, consulte Digitalizar documentos para convertirlos en datos de texto (OCR). 
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La imagen es de distinto tamaño que la original

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Los ajustes del tamaño de la imagen y de resolución del software determinan el tamaño de la 
imagen impresa. No tenga en cuenta el tamaño de la imagen en pantalla para juzgar el tamaño de 
la imagen impresa. 

●     Cambie el ajuste Tamaño de destino del ajuste Destino en la ventana principal del modo Fácil o 
del modo Profesional. 
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Las imágenes digitalizadas no se imprimen, o lo hacen de 
forma confusa

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     Compruebe que la impresora esté bien conectada a la computadora, que esté configurada 
correctamente y que no necesite ninguna reparación. Para obtener más detalles, consulte el 
manual de la impresora. 

●     Compruebe que el software esté bien instalado y configurado para la impresora. Consulte el 



manual del software. 
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Los colores son distintos de los originales

Pruebe una o varias de estas soluciones: 

●     Cambie el ajuste de Tipo imagen. 

●     Cambie los ajustes de imagen del software del escáner, especialmente el formato de los datos 
(bits, píxeles y color), la corrección de gamma y la corrección del color. Pruebe con distintas 
combinaciones de dichos ajustes. 

●     Cambie el ajuste Visualizar gamma de la imagen digitalizada de su dispositivo de salida (monitor 
o impresora, por ejemplo) en el cuadro de diálogo Configuración. 

●     Seleccione Control de color y Aplicar Auto exposición automáticamente en el cuadro de 

diálogo Configuración. O bien afine el ajuste Exposición con el botón Auto exposición  de 
la ventana principal del modo Profesional. 

●     Revise las funciones de coincidencia de colores y de administración del color de la computadora, 
el adaptador de pantalla y el software. Hay algunas computadoras que pueden cambiar la paleta 
de colores para ajustar los colores de la pantalla. Para más detalles, consulte los manuales del 
software y del hardware. 

●     Utilice el sistema de administración de color para su computadora: ICM (en Windows) o 
ColorSync (en Macintosh) En Windows, agregue un perfil de color adecuado a su monitor. 

●     La coincidencia exacta de colores es muy difícil. Busque, en la documentación del software y del 
monitor, información sobre la coincidencia y la calibración de los colores. 

●     Los colores de la imagen impresa no coinciden exactamente con los de la pantalla, puesto que los 
monitores y las impresoras emplean sistemas de color distintos: los monitores emplean el RGB 
(rojo, verde y azul) y las impresoras suelen usar el CMYK (cian, magenta, amarillo y negro). 

 
[Arriba]



Las imágenes no están correctamente colocadas en la 
previsualización de miniaturas

Pruebe una o varias de estas soluciones. 

●     En la ventana de previsualización, cree marcos en la zona que desee digitalizar y luego digitalice. 

●     En el cuadro de diálogo Configuración, ajuste la zona de recorte de miniaturas con el control 
deslizante Zona recorte miniaturas. 
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Anterior

 

Siguiente



Mantenimiento y solución de problemas / Solución de problemas 

Problemas de digitalización con el alimentador 
de varias fotos (accesorio opcional) 

El alimentador de varias fotos no hace avanzar documentos 
Obstrucciones de documentos 

El alimentador de varias fotos no hace avanzar documentos

Pruebe una o varias de estas soluciones: 

●     Compruebe que el alimentador de fotos esté bien conectado. Si desea más información, consulte 
Instalación del alimentador de fotos. 

●     Compruebe que el documento esté bien cargado. Si desea más información, consulte Colocación 
de documentos. 

●     En el modo Profesional, compruebe que esté seleccionada la opción MPF (alimentador de varias 
fotos) en la lista Origen del documento. 

●     Retire los documentos obstruidos. Cargue los documentos otra vez y vuelva a iniciar EPSON 
Scan. 
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Obstrucciones de documentos

Siga estas instrucciones para solucionar las obstrucciones de documentos. 

Si un documento se obstruye en la bandeja de entrada o salida

Si la obstrucción está situada en la posición de carga, tire ligeramente hacia arriba de la bandeja de 
salida.  
Después, tire con cuidado del documento obstruido en la posición de carga o de expulsión, para sacarlo 
del mecanismo del alimentador, como se muestra a continuación. 



Si un documento se obstruye dentro del alimentador de fotos 

Abra la cubierta para documentos con el fin de ver si puede sacar el documento obstruido de la 
superficie para documentos. Si fuera posible, saque el documento obstruido con la mano. En caso 
contrario, siga los pasos a continuación. 

Desconecte el escáner para 
apagarlo. 

Desconecte el cable del a cubierta del alimentador de fotos del 
escáner. 

Tire con cuidado del documento obstruido por su parte 
inferior. 

Nota: 

Tenga cuidado de no tirar demasiado fuerte del documento, pues podría romperlo y complicar 
más su extracción. 
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Mantenimiento y solución de problemas / Información de Atención al cliente 

Sitio web de soporte técnico 

El sitio Web de servicio técnico de EPSON ofrece ayuda para los problemas que no se puedan resolver 
mediante la información sobre solución de problemas incluida en su documentación. Si tiene conexión a 
Internet, visite el sitio Web en: 

http://www.latin.epson.com 
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Siguiente

http://www.latin.epson.com/


Mantenimiento y solución de problemas / Información de Atención al cliente 

Cómo ponerse en contacto con el Centro de 
Atención al cliente 

Si su producto Epson no funciona correctamente y no consigue resolver el problema con la 
documentación sobre solución de problemas del producto, póngase en contacto con el Centro de 
Atención al Cliente para obtener asistencia. Si no figura ningún Centro de Atención al cliente para su 
zona en la siguiente lista, póngase en contacto con su distribuidor. 

En el Centro de Atención al cliente podrán ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes 
datos: 

●     Número de serie del producto 
(La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto). 

●     Modelo del producto 

●     Versión del software del producto 
(Haga clic en Acerca de, Información de la versión, o en un botón similar del software). 

●     Marca y modelo de la computadora. 

●     El nombre y la versión del sistema operativo de su computadora. 

●     Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suela usar con el producto. 

Seleccione su país: 

Argentina Chile Costa Rica Peruú Estados Unidos 

Brasil Colombia México Venezuela  

 

Argentina 



EPSON ARGENTINA S.A. 

Avenida Belgrano 964/970 

(1092), Buenos Aires 

Tel.: (54 11) 4346-0300 

Fax: (54 11) 4346-0333 

http://www.epson.com.ar 

Brasil 

EPSON DO BRASIL LTDA. 

Av. Tucunaré, 720 Tamboré Barueri, 

São Paulo, SP 06460-020 

Tel.: (55 11) 7296-6100 

Fax: (55 11) 7295-5624 

http://www.epson.com.br 

Chile 

EPSON CHILE, S.A. 

La Concepción 322 

Providencia, Santiago 

Tel.: (56 2) 236-2453 

Fax: (56 2) 236-6524 

http://www.epson.cl 

http://www.epson.com.ar/
http://www.epson.com.br/
http://www.epson.cl/


Colombia 

EPSON COLOMBIA, LTDA. 

Diagonal 109 No. 15-49 

Bogotá, Colombia 

Tel.: (57 1) 523-5000 

Fax: (57 1) 523-4180 

http://www.epson.com.co 

Costa Rica 

EPSON COSTA RICA, S.A 

Embajada Americana, 200 Sur y 300 Oeste 

San José, Costa Rica 

Tel.: (50 6) 296-6222 

Fax: (50 6) 296-6046 

http://www.epsoncr.com 

México 

EPSON MÉXICO, S.A. de C.V. 

Av. Sonora #150 

México, 06100, DF 

Tel.: (52 5) 211-1736 

Fax: (52 5) 533-1177 

http://www.epson.com.co/
http://www.epsoncr.com/


http://www.epson.com.mx 

Perú 

EPSON PERÚ, S.A. 

Av. Del Parque Sur #400 

San Isidro, Lima, Perú 

Tel.: (51 1) 224-2336 

Fax: (51 1) 476-4049 

http://www.epson.com 

Venezuela 

EPSON VENEZUELA, S.A. 

Calle 4 con Calle 11-1 

La Urbina Sur Caracas, Venezuela 

Tel.: (58 2) 240-1111 

Fax: (58 2) 240-1128 

http://www.epson.com.ve 

Estados Unidos

EPSON AMERICA, INC 

3840 Kilroy Airport Way 

Long Beach, CA 90806 

Tel.: (1 562) 981-3840 

http://www.epson.com.mx/
http://www.epson.com/
http://www.epson.com.ve/


Fax: (1 562) 290-5051 

http://www.epson.com 

 
[Arriba]

 

Anterior
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Requisitos del sistema

Para PC con Windows 
Para ordenadores Macintosh 

Asegúrese de que su sistema cumpla los siguientes requisitos y compruebe la compatibilidad. 

Para PC con Windows

Para los usuarios de Windows y USB 1.1 

Sistema Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional/
Me/98 SE/2000 Professional 
(instalado en el sistema o actualizado a partir de un modelo con 
Windows Me/98 SE/2000 Professional instalado) 

Nota: 
Este sistema sólo funciona cuando el interface USB se utiliza en el 
modo de plena velocidad. 

Interface Puerto USB (receptáculo TIPO A) en el PC 

Pantalla Monitor SVGA o superior, con resolución de pantalla de 800 x 600 o 
superior y 16 bits (Color de alta densidad) 

Nota: 
La reproducción de colores y tonos varía según la capacidad de 
presentación en pantalla del sistema, lo que incluye la tarjeta de 
vídeo, el monitor y el software. Para más información, consulte la 
documentación del producto. 

Para los usuarios de Windows y USB 2.0 



Sistema Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/2000 
Professional 
(instalado en el sistema o actualizado a partir de un modelo con 
Windows Me/98 SE/2000 Professional instalado) 

Nota: 
Es imprescindible el Controlador de host USB2.0 de Microsoft. 

Interface Puerto USB (receptáculo TIPO A) en el PC 

Pantalla Monitor SVGA o superior, con resolución de pantalla de 800 x 600 o 
superior y 16 bits (Color de alta densidad) 

Nota: 
La reproducción de colores y tonos varía según la capacidad de 
presentación en pantalla del sistema, lo que incluye la tarjeta de 
vídeo, el monitor y el software. Para más información, consulte la 
documentación del producto. 
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Para ordenadores Macintosh

Para los usuarios de Macintosh y de USB 1.1 

Sistema Mac OS® 9.1 ó 9.2, y Mac OS X 10.2 o posterior 

Interface Macintosh USB 



Pantalla Monitor a color, resolución de pantalla de 800  x 600 (se recomienda 
superior), y 32.000 colores (o más). 

Nota: 
La reproducción de colores y tonos varía según la capacidad de 
presentación en pantalla del sistema, lo que incluye la tarjeta de 
vídeo, el monitor y el software. Para más información, consulte la 
documentación del producto. 

Nota para los usuarios de Mac OS X 10.3: 
No se admite el cambio rápido de usuario. 

Para los usuarios de Macintosh y de USB 2.0 

Sistema Mac OS® X 10.2.7 o posterior 

Interface Macintosh USB 

Pantalla Monitor a color, resolución de pantalla de 800  x 600 (se recomienda 
superior), y 32.000 colores (o más). 

Nota: 
La reproducción de colores y tonos varía según la capacidad de 
presentación en pantalla del sistema, lo que incluye la tarjeta de 
vídeo, el monitor y el software. Para más información, consulte la 
documentación del producto. 

Nota para los usuarios de Mac OS X 10.3: 
No se admite el cambio rápido de usuario. 
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Digitalización

Tipo de escáner Plano, en color 

Dispositivo fotoeléctrico Sensor de línea CCD en color 

Píxeles efectivos 20,400 x 28,080 pixels a 2400 dpi 

Tamaño del documento 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pulgadas) 
Tamaño A4 o de carta EE.UU. (el área legible puede 
especificarse en el software). 

Resolución del escaneado 2400 ppp (principal) 
4800 ppp con Micro Step (sub) 

Resolución de salida De 50 a 12.800 ppp 
(de 50 a 6.400 ppp en incrementos de 1 ppp, 12.800 ppp. 
12.800 ppp realizados con la función de zoom) 

Separación de color Filtros de color RGB en CCD 

Datos de imagen 16 bits por píxel por color interno 
1, 8, 16 bits por píxel por color externo 

Ajustes de Dibujo lineal Umbral fijo 

Corrección de Gamma 1 tipo para lo definido por el usuario 

Interface USB 2.0 (conector de receptáculo Tipo B) 



Fuente de luz Bombilla fluorescente catódica fría blanca 
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Adaptador de transparencias 

Perfection 2480 Photo 
Perfection 2580 Photo 

Perfection 2480 Photo

Especificaciones 
eléctricas 

Voltaje suministrado De 24 a 26,4 V de CC 

Intensidad nominal 0,3 A 

Documento Película de 35 mm Tira: de 3 fotogramas a la vez, como 
máximo 
Diapositiva: de 2 diapositivas, como 
máximo 
(Área legible: 49 x 125 mm) 
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Perfection 2580 Photo

Especificaciones 
eléctricas 

Voltaje suministrado De 24 a 26,4 V de CC 

Intensidad nominal 0.5 A 

Documento Película de 35 mm De 6 fotogramas como máximo 
(Área legible: 29 x 232 mm) 



Diapositiva de 35 mm 1 diapositiva 
(Área legible: 29 x 44 mm) 
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Mecánicas 

Perfection 2480 Photo 
Perfection 2580 Photo 

Perfection 2480 Photo

Dimensiones Anchura: 275 mm (10,8 pulgadas) 
Profundidad: 419 mm (16,5 pulgadas) 
Altura: 86 mm (3,4 pulgadas) 

Peso Aprox. 3 kg 
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Perfection 2580 Photo

Dimensiones Anchura: 275 mm (10,8 pulgadas) 
Profundidad: 419 mm (16,5 pulgadas) 
Altura: 86 mm (3,4 pulgadas) 

Peso Aprox. 3,2 kg 
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Eléctricas 

Modelo 100-120 V Modelo 220-240 V 

Voltaje de entrada De 100 a 120 V de CA De 220 a 240 V de CA 

Frecuencia nominal 50 a 60 Hz 

Intensidad nominal 1.0 A 0.7 A 

Consumo Perfection 2480 Photo: 
17,0 W en funcionamiento 
13,0 W en el modo de reposo 
5,0 W en el modo latente 

Perfection 2580 Photo: 
19.0 W en funcionamiento 
13,0 W en el modo de reposo 
5.5 W en el modo latente 

Nota: 

Compruebe el voltaje del escáner en la etiqueta de su parte posterior. 

Normativa ENERGY STAR® 

Como miembro de ENERGY STAR®, EPSON ha decidido que este producto cumpla con las 



directrices de ENERGY STAR® para un mejor aprovechamiento de la energía. 

El Programa Internacional ENERGY STAR® para Equipos de oficina es una colaboración voluntaria 
con la industria de equipos ofimáticos para promocionar la introducción de ordenadores personales, 
monitores, impresoras, máquinas de fax, fotocopiadoras, escáneres y dispositivos de varias funciones 
con una decidida intención de reducir la contaminación atmosférica producida por la generación de 
energía. Sus normas y logotipos son iguales en todas las naciones participantes. 
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Adaptador de CA 

Entrada 100 - 120 V de CA, 
50 - 60 Hz 

220 - 240 V de CA, 
50 - 60 Hz 

Salida 24 - 26,4 V de CC; 1,4 A 

Temperatura De 5 a 35°C 
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Ambientales 

Temperatura Funcionamiento De 5 a 35° C (de 41 a 95° F

Almacenamiento De -25 a 60° C (de -13 a 140° F)

Humedad Funcionamiento De 10 a 80% sin condensación 

Almacenamiento De 10 a 85% sin condensación 

Condiciones de funcionamiento Condiciones normales de oficina u hogar. Debe 
evitarse el exceso de polvo, así como el 
funcionamiento bajo luz solar directa o cerca de 
una fuente de luz intensa. 

Nota: 

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Normas y homologaciones 

Escáner 

Escáner

Modelo para EE.UU.: 

EMC FCC parte 15 subapartado B clase B 
CSA C108.8 clase B 
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Información sobre el producto / Especificaciones técnicas 

Interface USB 

Tipo de interface Especificación de bus serie universal (USB) Revisión 2.0 

Estándar eléctrico Modo Full Speed (12 Mbit/s) y modo Hi-Speed (480 Mbit/s) 
de USB Especificación de bus serie Revisión 2.0. 

Tipo de conector Un receptáculo (Tipo B) 
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