
EPSON Perfection® 1660 Photo

1 Verifique que tiene todos los componentes incluídos:

Consulte el Manual de Referencia electrónico para las instrucciones
sobre cómo digitalizar diapositivas y negativos.

2 Retire las cintas adhesivas a excepción de la etiqueta amarilla. 

¡IMPORTANTE! 
No retire la etiqueta amarilla 
hasta que se le indique. 

Desembale el escáner

¡Espere! Es necesario instalar el software de digitalización 
antes de conectar el escáner a su computadora. La
instalación del software puede tardarse hasta 15 minutos. 

Cierre todas las aplicaciones y apague cualquier programa
antivirus que esté activo. 

Windows®

1 Coloque el CD-ROM del software del escáner en la unidad de 
CD-ROM o DVD. El instalador se iniciará automáticamente.

Si el instalador no se inicia, abra Mi PC , pulse dos veces EPSON ,
luego pulse dos veces el icono EPSON .

2 Seleccione Español. 

3 Cuando vea un mensaje preguntándole si ha desactivado el software
antivirus, pulse Continuar.

4 Lea el acuerdo de licencia, luego pulse Aceptar.

5 Cuando vea la pantalla de instalación del software, pulse Instalar. 

6 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar cada
programa. Después de instalar una aplicación, pulse Siguiente o
Finalizar para continuar. Tenga en cuenta que EPSON Smart PanelTM

se instala en varias etapas. Si tiene software de PDA (organizador
personal) instalado en su sistema, se instalará Presto! PixExpress.

Por favor espere hasta que la instalación concluya. 

7 Cuando vea este mensaje, pulse Sí o No.

Verá esta pantalla:

NOTA: Presto! PixExpress no se instalará si no tiene software 
para organizador personal (PDA) instalado en su sistema. 
Si decide instalar este tipo de software después, podrá instalar
Presto! PixExpress. Consulte el Manual de Referencia para 
más información. 

8 Pulse Salir.

9 Verá una pantalla preguntándole si desea registrar su escáner. 
Pulse Aceptar o Cancelar. Siga las instrucciones de la sección 3 
para conectar el escáner.

Instale el software Macintosh®

1 Coloque el CD-ROM del software del escáner en la unidad de CD-ROM
o DVD de su computadora. (Si es necesario, pulse dos veces 
el icono del CD-ROM EPSON para abrirlo.)

2 Pulse dos veces el icono .

3 Seleccione Español.

4 Cuando vea un mensaje preguntándole si ha desactivado el software
antivirus, pulse Continuar.

5 Lea el acuerdo de licencia, luego pulse Aceptar.

6 Cuando aparezca la pantalla de instalación del software, pulse Instalar. 

Verá la pantalla del instalador EPSON TWAIN 5.

7 Pulse Instalar. 

Cuando finalice la instalación de EPSON TWAIN, pulse Reiniciar. 
No retire el CD-ROM. Después de reiniciar su Macintosh, 
instale el resto del software. 

8 Cuando haya reiniciado su Macintosh, pulse dos veces el icono del 
CD-ROM EPSON para abrirlo, si es necesario. Luego pulse dos 
veces el icono . Verá esta pantalla:

9 Pulse Instalar y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para
instalar cada aplicación. Después de que cada programa se haya
instalado, pulse Salir para continuar. Tenga en cuenta que EPSON Smart
Panel se instala en varias etapas. Si tiene software de PDA (organizador
personal) instalado en su sistema, se instalará Presto! PixExpress.

10 Cuando vea este mensaje, pulse Yes (Sí) o No.

Verá esta pantalla:

NOTA: Presto! PixExpress no se instalará si no tiene software 
para organizador personal (PDA) instalado en su sistema. 
Si decide instalar este tipo de software después, podrá instalar
Presto! PixExpress. Consulte el Manual de Referencia para 
más información. 

8 Pulse Salir.

9 Verá una pantalla preguntándole si desea registrar su escáner. 
Pulse Aceptar o Cancelar. Siga las instrucciones de la sección 3 
para conectar el escáner.
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Después de que haya instalado el software, está listo para conectar el escáner.

1 Retire la etiqueta amarilla de la parte posterior del escáner. 

2 Conecte el cable de 
la unidad de transparencías
integrada al conector 
localizado en la parte 
posterior del escáner.

3 Deslice la traba de transporte 
por completo hacia la derecha.

4 Conecte el cable 
de alimentación y 
el adaptador CA, tal 
como se muestra.

5 Conecte el 
adaptador CA 
al escáner.

6 Conecte el otro extremo del 
cable de alimentación a una 
toma de corriente. 

El escáner se enciende y se inicia 
el proceso de calentamiento. 
El botón Iniciar, localizado 
en la parte frontal del escáner, 
se torna verde, cuando el escáner 
está listo. 

7 Conecte el extremo cuadrado
del cable USB al puerto

USB del escáner. 

8 Conecte el extremo plano 
del cable USB a cualquiera de 
los puertos USB de su computadora. 

NOTA: Es posible que su escáner 
no funcione correctamente si 
utiliza un cable USB que no sea 
el que fue suministrado por EPSON 
o si conecta su computadora a 
través de más de un hub.

¡Ya está listo para empezar a utilizar su escáner!
Vea el dorso de este póster para instrucciones detalladas 
sobre cómo digitalizar. 

Pulse Instalar.

Pulse Salir.

Pulse Instalar.

Pulse Instalar.

Pulse Salir.
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Los botones facilitan la tarea de digitalización. Sólo tiene que colocar la foto o
documento cara abajo en la mesa de documentos del escáner y seguir los
pasos para el tipo de digitalización que desea.

Copy: Digitalice e imprima automáticamente 
un documento, como una fotocopiadora.

1 Verifique que la impresora está encendida. 

2 Pulse el botón del escáner. 

3 Espere mientras el escáner y la impresora completan la tarea. Puede
observar el proceso de fotocopiado en la pantalla de su computadora.

Scan to E-Mail: Envíe sus imágenes por 
correo electrónico. 

1 Pulse el botón del escáner. La foto se
digitalizará, luego la verá en la pantalla. 

2 Pulse Finalizar. Verá el Launch Assistant.

3 Seleccione el programa de correo electrónico
que va a utilizar y pulse Lanzar. Se abrirá el
cuadro de diálogo del programa de correo
electrónico con la foto adjunta. 

4 Ingrese la dirección de correo electrónico del
destinatario, redacte el mensaje y pulse Enviar.

Scan to Web: Digitalice sus fotos directamente 
a EPSON PhotoCenter.

EPSON PhotoCenterSM es un sitio en Internet donde puede compartir sus fotos
totalmente gratis. 

Antes de empezar, pulse el icono Epson PhotoCenter localizado en el escritorio
(o vaya a http://foto.epson.com) y abra una cuenta de usuario (si aún no la
tiene). Si utiliza AOL®, es necesario abrir la aplicación primero para utilizar 
esta función.

1 Oprima el botón del escáner. 
Su foto se digitaliza y se abre la
aplicación Scan to Web. 

2 Seleccione Latin America o el
nombre de su país bajo Nombre 
de la web, ingrese el mismo 
Nombre identificativo de usuario
y Contraseña de acceso que 
utilizó para registrarse con EPSON
PhotoCenter. 

3 Pulse Cargar. 

4 Completada la trasferencia, haga clic en Aceptar para conectarse a
EPSON PhotoCenter. En Registro de miembros, ingrese su nombre 
de usuario y contraseña, luego pulse IR. 

5 Se registrará automáticamente en EPSON PhotoCenter y recibirá un
mensaje en el que se le informará que tiene nuevas fotos en la bandeja
de entrada de fotos. 

6 Pulse Mis fotos para ver las imágenes. 

Puede mover sus fotos a un álbum donde las puede ver cuando quiera. 
Sus amigos y parientes pueden visitar EPSON PhotoCenter para ver las fotos.
Pulse la ficha Ayuda de la página PhotoCenter para más información.

Uso de los botones 
del escáner
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Iniciar

Copy (Copiar)

Scan to E-mail
(Digitalización para
correo electrónico)

Scan to Web 
(Digitalización para Internet;
EPSON PhotoCenter)

Ajustes recomendados
1 Levante la tapa del escáner 

y coloque una foto cara 
abajo sobre la mesa 
de documentos. 

Cierre la tapa del escáner.

2 Oprima el botón Iniciar. Se abrirá la aplicación EPSON Smart Panel.

NOTA: Si utiliza Windows XP, es posible que vea un mensaje 
la primera vez que oprima cualquiera de los botones del escáner.
Seleccione EPSON Smart Panel, pulse Utilizar siempre este 
programa para esta acción, luego pulse Aceptar. 

3 Pulse el icono Scan for Creativity .
Aparece un medidor de avance en la
pantalla mientras se digitaliza la imagen. 

Después de que haya digitalizado la foto, verá una pantalla como esta: 

4 Si desea digitalizar otra foto, colóquela en la mesa de documentos del
escáner, cierre la tapa y pulse Escanear más. De lo contrario, pulse
Finalizar verificación. 

ArcSoft® PhotoImpressionTM se abre automáticamente y las imágenes
digitalizadas aparecen en pantalla. Seleccione la imagen que 
desea utilizar. Luego, modifíquela, utilícela en una plantilla de
PhotoImpression para crear un calendario o una tarjeta de 
felicitaciones, guárdela o imprímala. 

NOTA: Si necesita la ayuda con PhotoImpression, pulse 
el signo de interrogación       que se encuentra en la esquina 
superior derecha de la pantalla. 

Su primera digitalización
Alinee la foto 
con la esquina
derecha superior.

botón Iniciar

Pulse el
nombre del
archivo para
cambiarlo. 

Pulse Finalizar
cuando haya
termindado. 

imagen
seleccionada

herramientas de
modificación

?

Pulse aquí si necesita ayuda.

Pulse aquí si necesita ayuda.

¿Preguntas?

Si va a utilizar los botones del escáner y EPSON Smart Panel, el software
selecciona los mejores ajustes automáticamente. Si desea fijar los ajustes 
por sí mismo, consulte el Manual de Referencia en formato HTML para 
más instrucciones. 

Para obtener mejores resultados, seleccione una resolución (ppp) que
represente un equilibrio entre calidad y tamaño de archivo. La resolución
óptima también depende del uso que pretenda darle a las imágenes
digitalizadas.

Si va a digitalizar una imagen para:

visualizar en Internet, seleccione 72 a 96 ppp

enviar por correo electrónico, seleccione 96 a 150 ppp

imprimir, seleccione una mayor resolución basada en 
el tipo de imagen. Por ejemplo:

Resolución de digitalización 
Tipo de imagen para impresión

Foto o revista 300 ppp

Foto pequeña que va a ser ampliada 300 ppp a 3200 ppp

Periódico (sólo texto), texto para
OCR, texto con imágenes 400 ppp

Dibujos lineales u artes gráficas 300 a 3200 ppp

Diapositivas o negativos 300 a 3200 ppp

NOTA: Si utiliza el ajuste Scan to P.I.M. (Digitalizar con P.I.M.), es
necesario imprimir con PhotoImpression u otra aplicación con
capacidad P.I.M. activada que haya sido incluida con su impresora.

Primero, verifique el estado de la luz .

Destella verde El escáner se está calentando o está listo 
para digitalizar.

Verde Verde está listo para digitalizar.

Destella roja Verifique que la traba de transporte está
deslizada hacia la derecha, hasta el fondo.
Reinicie su computadora. Si la luz roja sigue
destellando, comuníquese con su distribuido o
con EPSON.

Apagada Verifique que el escáner está conectado 
a la computadora y conectado a una toma 
de corriente.

Si su problema aparece aquí, intente las sugerencias a continuación. 
Para más información, consulte la utilidad de Ayuda del software o el 
Manual de Referencia del escáner. 

Aparece en pantalla el Pulse Cancelar y siga los pasos indicados 
Asistenete para agregar en la primera página de este póster. 
nuevo hardware. Desconecte el escáner antes de instalar 

el software. 

Aparece un mensaje Verifique que el escáner está conectado a 
de error cuando  la computadora y conectado a una toma 
intenta digitalizar. de corriente.

El escáner no digitaliza. Asegúrese que está utilizando el cable USB
incluido con su escáner. 

Si está utilizando un hub USB, conecte el
escáner directamente a uno de los puertos 
USB de su computadora. 

Si ve el escáner en el Panel de Control de
Windows pero no puede digitalizar, desinstale 
y vuelva a instalar el software EPSON TWAIN.
Consulte el Manual de Referencia electrónico 
para más información.

Si está digitalizando diapositivas o negativos es
necesario retirar el soporte para documentos
reflectantes del interior de la tapa del escáner.

El software del escáner Verifique que su computadora cuente con  
no funciona. por lo menos 128 MB de memoria (RAM). 

Se recomienda 256 MB o más, en particular 
si va a digitalizar imágenes grandes o a una 
alta resolución. 

Si utiliza software no incluido con el escáner,
consulte la utilidad de Ayuda o la documentación
de dicho software para confirmar si su sistema
tiene suficiente memoria. 

Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas
y que no necesite para digitalizar. 

La imagen impresa no Verifique los ajustes del software y confirme 
se parece a la original. que son los adecuados para el tipo de imagen 

o documento que digitalizó. 

Asegúrese de que el cristal del escáner y la tapa
estén limpios. Si no es el caso, desconecte el
escáner y límpielos con un trapo suave y seco. 

Debido a que su monitor e impresora utilizan
tecnologías de gerencia de color distintas, 
los colores impresos no pueden coincidir
exactamente con los colores que aparecen 
en pantalla. 

El tamaño de la imagen Es posible que haya cambiado la resolución  
impresa es mayor o menor o el tamaño de la imagen en el software. 
al tamaño de la original. El tamaño que aparece en pantalla no indica 

el tamaño de la imagen impresa. 

No puede seleccionar Para utilizar Scan to E-Mail, debe utilizar un
el programa de correo programa compatible con MAPI, tal como 
electrónico cuando utiliza Microsoft® Exchange u Outlook®. Si utiliza 
Scan to E-Mail. AOL, es necesario usar Scan to File y enviar 

el archivo como un documento adjunto a 
su mensaje.

¿Problemas?

Consulte las siguientes fuentes de información:

Manual de Referencia
Pulse dos veces el icono Manual de Referencia en el escritorio. 

Ayuda electrónica de Smart Panel, PhotoImpression y EPSON TWAIN
Pulse el botón Ayuda o el signo de interrogación que aparece en pantalla
cuando utilice cualquiera de los programas.

Soporte técnico EPSON 
EPSON ofrece asistencia técnica mediante los servicios de soporte
electrónico y servicios telefónicos, que se detallan a continuación:

Internet
Desde Internet, puede obtener ayuda de EPSON en http://latin.epson.com. 
En este sitio, puede descargar drivers y otros archivos, información acerca 
de la resolución de problemas y puede recibir asistencia técnica por correo
electrónico.

Servicio telefónico 

País Número de teléfono

Argentina (5411) 4346-0300

Chile (562) 230-9500

Colombia (571) 523-5000

Costa Rica (506) 210-9555
(1-800) 377-6627

México México, D.F. (52-55) 532-84-008
Resto del país (01-800) 50-60-700

Perú (511) 224-2336

Venezuela (58212) 240-1111

Para adquirir un adaptador para película opcional u otros accesorios 
Comuníquese con su distribuidor o con EPSON.

Soporte técnico para el software

Software Teléfono Fax Internet y 
correo electrónico

EPSON TWAIN EE.UU. (800) 922-8911 support.epson.com
(562) 276-4382 fax sobre demanda 

EPSON (510) 445-8616 (510) 445-8601 tech@newsoftinc.com
Smart Panel

ArcSoft (510) 440-9901 (510) 440-1270 www.arcsoft.com
PhotoImpression 8:30 AM a support@arcsoft.com

5:30 PM, Hora 
del Pacífico, 
lunes a viernes

TM


