
 

Manual del usuario

Piezas del producto 

Consulte esta sección para identificar las 
piezas de su producto.

Colocación de originales en el producto 

Siga los pasos aquí descritos para colocar sus 
originales en el producto.

Cómo escanear 

Siga las instrucciones paso a paso aquí 
descritas para escanear originales con 
cualquiera de los métodos disponibles de 
escaneo.

Uso de la unidad de transparencias 

Siga las instrucciones a continuación para 
saber cómo usar la unidad de transparencias.

Información del software 

Consulte estas secciones relacionadas al 
software de aplicación y al driver que se 
incluye con el producto.

Mantenimiento 

Siga las directrices aquí descritas para el 
mantenimiento y transporte de su producto.

Solución de problemas 

Si tiene algún problema al utilizar el producto 
o su software, busque aquí las soluciones.

Especificaciones técnicas 

Aquí encontrará detalles técnicos del producto 
y sus accesorios.

Seguridad 
Derechos de autor y marcas comerciales 
Versiones del sistema operativo 
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Instrucciones importantes de seguridad

Restricciones de copiado 

Lea todas estas instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones señaladas en el escáner.

En este documento, las advertencias, precauciones y notas indican lo siguiente:

Advertencias

Las Advertencias se deben seguir cuidadosamente para evitar lesiones personales.

Precauciones

Las Precauciones se deben seguir para evitar daños materiales en el equipo.

Notas

Las Notas contienen información importante y sugerencias prácticas sobre el funcionamiento de 
este producto.

Coloque el escáner a una distancia de la computadora que permita que el cable USB llegue a él con facilidad. 
No coloque o guarde el escáner o el adaptador de CA a la intemperie, cerca de suciedad o polvo, agua, 
fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad, luz solar 
directa, fuentes potentes de luz o cambios rápidos de temperatura o humedad. No lo utilice con las manos 
mojadas.
Coloque el escáner y el adaptador de CA cerca de un tomacorriente del que sea fácil desconectar el adaptador.

Precaución:

Asegúrese de que el cable de alimentación de CA cumpla las normas de seguridad locales 
pertinentes.

El cable de alimentación de CA se debe colocar en lugares donde se pueda evitar la abrasión, los cortes, el 
desgaste, deshilachado o las torceduras. No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación de CA, ni 
tampoco coloque el adaptador o el cable de alimentación de CA donde se puedan pisar o atropellar. Tenga 
especial cuidado de no doblar los cables de alimentación de CA en los extremos ni en los puntos de entrada y 
salida al adaptador de CA.
Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado junto con el escáner. El uso de otro adaptador podría 
provocar incendios, descargas eléctricas u otros daños.
El adaptador de CA está diseñado para ser utilizado con el escáner al que acompaña. No intente emplearlo 
con otros dispositivos electrónicos a menos que se indique lo contrario.
Utilice solo el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del adaptador de CA, y suministre 
corriente siempre directamente de un tomacorriente doméstico estándar con un adaptador de CA que cumpla 
las normas de seguridad locales pertinentes.
Cuando conecte este producto a una computadora o a otro dispositivo con un cable, compruebe que los 
conectores tengan la orientación correcta. Cada conector tiene una única orientación correcta. Si inserta un 



conector con la orientación errónea puede dañar los dos dispositivos conectados por el cable.
No utilice tomacorrientes en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire 
acondicionado, que se apagan y encienden regularmente.
Si utiliza un cable de extensión con el escáner, compruebe que el amperaje total de los dispositivos 
conectados con el cable de extensión no supere el amperaje máximo de este. Además, asegúrese de que el 
amperaje total de todos los dispositivos conectados al tomacorriente de pared no supere el amperaje total del 
mismo.
Nunca desmonte, modifique o intente reparar el adaptador de CA, el escáner ni sus accesorios a menos que 
siga las instrucciones expresamente explicadas en la documentación del escáner.
No inserte objetos en ninguna abertura, pues podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o hacer que las 
piezas sufran un cortocircuito. Existe el peligro de descargas eléctricas.
En caso de dañarse el enchufe, sustituya el cable conector o consulte a un electricista cualificado. Si el 
enchufe incluye fusibles, asegúrese de sustituirlos por otros de un tamaño y clasificación adecuados.
Desconecte el escáner y el adaptador de CA y consulte al personal de servicio especializado en cualquiera de 
estas circunstancias: el adaptador de CA o el enchufe están dañados; ha entrado líquido en el escáner o en el 
adaptador de CA; el escáner o el adaptador de CA se han caído o se ha dañado la carcasa; el escáner o el 
adaptador de CA no funcionan con normalidad o muestran un cambio en su rendimiento. (no ajuste los 
controles que no figuren en las instrucciones de uso).
Desconecte el escáner y el adaptador de CA antes de una limpieza. Limpie solo con un paño húmedo. No 
utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol.
Cuando no vaya a utilizar el escáner durante mucho tiempo, desconecte el adaptador de CA del tomacorriente.

Advertencia

Los soportes para películas que se incluyen con el escáner contienen piezas pequeñas. Manténgalos 
fuera del alcance de los niños.

Restricciones de copiado

Observe las siguientes restricciones para realizar un uso responsable y legal de su escáner.

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

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, boletos, etc.

 Nota:

También puede estar prohibida por ley la copia de estos artículos.

Nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor 

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen 
cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada o la reutilización de material 
con derechos de autor, en ciertas circunstancias, estas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos 
suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.
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Derechos de autor y marcas comerciales

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 filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante 
terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren estos como consecuencia de accidentes, uso 
incorrecto o no previsto de este producto o las modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas del mismo.

Seiko Epson Corporation y sus afiliados no se hacen responsable por ningún daño o problemas causados por el uso 
de diferentes opciones o productos consumibles que no sean productos originales Epson o productos aprobados 
Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

EPSON® es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. 
Microsoft®, Windows® y Windows Vista® son marcas registradas de Microsoft Corporation. 
Adobe®, Adobe Reader®, Acrobat® y Photoshop Elements® son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe 
Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países. 
Apple, ColorSync, Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. 
Intel® es una marca registrada de Intel Corporation.

El software EPSON Scan se basa en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler 
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Por medio del presente se otorga permiso para el uso, copia, modificación, distribución y venta de este 
software y su documentación para cualquier propósito sin cargo, siempre y cuando (i) los avisos de 
derechos de propiedad anteriores y este aviso de permiso aparezcan en todas las copias del software y 
documentación relacionada y (ii) no se usen los nombres de Sam Leffler y Silicon Graphics en ningún 
anuncio o publicidad con respecto al software sin previa autorización específica por escrito de Sam 
Leffler y Silicon Graphics.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL COMO ESTÁ” Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA 
EXPRESA, IMPLÍCITA U OTRA, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN, TODA GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

EN NINGUNA SITUACIÓN SAM LEFFLER O SILICON GRAPHICS SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN 
DAÑO ESPECIAL, CONTINGENTE, INDIRECTO O EMERGENTE DE NINGÚN TIPO, O CUALQUIER DAÑO 
QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS, YA SEA O NO ADVERTIDO DE LA 
POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO, Y DE NINGUNA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SURJA A PARTIR 
DEL USO O EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE, O ESTÉ RELACIONADA CON EL MISMO.

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

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2016 Epson America, Inc.

CPD-38545R1
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Versiones del sistema operativo

En este manual se utilizan las siguientes abreviaturas.

Llamaremos Windows a Windows 8, 7, Vista, XP y XP x64.
Llamaremos Windows 8 a Windows 8 y Windows 8 Pro.
Windows 7 se refiere a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional y 
Windows 7 Ultimate.
Windows Vista se refiere a Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, 
Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition y Windows Vista Ultimate Edition.
Windows XP se refiere a Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition y Windows XP 
Professional.
Llamaremos OS X a OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x y 10.8.x.
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Ayuda del Manual del usuario

Para orientarse

En este manual se incluyen vínculos para simplificar el desplazamiento entre secciones. Los vínculos se muestran 
como texto de color subrayado. Cuando coloque el cursor sobre un vínculo, aquel se transformará en el icono de una 
mano. Haga clic en el vínculo para acceder a un tema relacionado o a información detallada.

También puede hacer clic en estos vínculos para desplazarse por el manual:

 Inicio
Vuelve a la pantalla inicial.

 Contenido
Abre el índice.

Para cerrar la ventana, haga clic en el botón  Cerrar.

 Índice
Abre el índice analítico.

Para cerrar la ventana, haga clic en el botón  Cerrar.

 Búsqueda
Abre la ventana Buscar, donde podrá localizar temas mediante el ingreso de 
palabras clave.

 Principio Regresa al principio de la página actual.

Impresión de un tema

Para imprimir la página actual, abra el menú Archivo y haga clic en Imprimir de su explorador.

Solución de problemas de presentación en pantalla

Si una de las páginas del manual no se muestra correctamente, haga clic en el botón Actualizar o Recargar de su 
explorador.
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Componentes del producto

 Nota:

Use todos los artículos que se incluyen con el producto.

a. botón  de inicio 

b. botón  de encendido 
c. indicador luminoso de preparado 
d. indicador luminoso de error



a. tapa del escáner 
b. superficie para documentos 
c. panel de control 
d. carro (bajo la superficie para documentos)

a. conector de accesorios opcionales 
b. puerto USB 
c. entrada de CA 
d. palanca del cierre de transporte



a. cable de alimentación 
b. cable USB
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Indicadores luminosos

Los indicadores luminosos de estado indican si el producto está funcionando con normalidad.

Indicador 
luminoso Estado del indicador Significado

Preparado  Encendido Preparado para escanear imágenes.

Si no puede escanear imágenes, es posible que se haya producido 
un error.
Asegúrese de que la unidad de transparencias opcional esté 
completamente cerrada.

 Parpadeando Inicializando o escaneando.

Preparado 
y Error  Encendido Se ha producido un error.

 Problemas señalados por los indicadores luminosos 

 Parpadeando Se ha producido un error.

 Problemas señalados por los indicadores luminosos 

Error  Parpadeando Se ha producido un error.

 Problemas señalados por los indicadores luminosos 

(Todos)  Apagado El producto está apagado.
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Botones

El producto tiene dos botones para realizar operaciones de escaneo.

Antes de usar los botones del producto, asegúrese de que haya instalado el software de escaneo. Consulte la Guía 
de instalación donde se incluyen instrucciones sobre la instalación del software del escáner.

Botón Función

Botón Enciende y apaga el producto.

Botón Inicia un escaneo.
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Colocación de documentos

Importante:

No coloque objetos pesados sobre la superficie para documentos del escáner y tampoco presione el 
cristal con demasiada fuerza.

Abra la tapa del escáner.

Coloque su documento boca abajo sobre la superficie para documentos. Compruebe que la esquina superior del 

documento esté alineada con la marca .



 Nota:

Si va a escanear varios documentos a la vez, deje al menos a 20 mm de distancia entre cada uno.

Cierre la tapa del escáner con cuidado, para evitar que se mueva el original.

 Nota:

No deje fotografías sobre la superficie para documentos del escáner durante un período de tiempo 
prolongado ya que se pueden adherir al cristal.
Siempre mantenga limpia la superficie para documentos. 

 Driver Epson Scan 
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Colocación de documentos gruesos o grandes

Importante:

No coloque objetos pesados sobre la superficie para documentos del escáner y tampoco presione el 
cristal con demasiada fuerza.

Si el tamaño del documento excede el tamaño de la tapa del escáner, puede retirar la tapa para facilitar la alineación del 
documento. Siga estos pasos para escanear un documento grande o grueso en la superficie para documentos:

Abra la tapa del escáner y luego levántela para retirarla.

Importante:

Siempre asegúrese de abrir la tapa del escáner antes de retirarla.
No retire la tapa del escáner con fuerza y no la levante desde adelante de la bisagra de la tapa; 
de lo contrario, es posible que se dañe.

Coloque un documento grande o grueso boca abajo sobre la superficie para documentos y vuelva a colocar la tapa. 

Compruebe que la esquina superior del documento esté alineada con la marca .



Cierre la tapa del escáner y sosténgala firmemente mientras escanea el documento.

 Nota:

Cuando escanee sin la tapa del escáner, presione suavemente el documento para alisarlo.
Si el documento es muy grueso o está ondulado en los bordes, cubra los bordes con papel para 
bloquear la luz externa mientras escanea.

 Driver Epson Scan 
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Escaneo con Epson Scan

Esta sección describe cómo escanear en Modo Oficina. Consulte la sección Modos de Epson Scan para obtener detalles 
acerca de otros modos de escaneo.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.

Nota para OS X:

No utilice la función Fast User Switching (Cambio rápido de usuario) mientras el escáner esté en uso.

Coloque los originales.

 Colocación de documentos 

 Colocación de documentos gruesos o grandes 

Inicie Epson Scan.

Pulse el botón . 
O haga doble clic en el icono de EPSON Scan en el escritorio.

 Cómo empezar 

Seleccione Modo Oficina en la lista 
Modo. 

Seleccione el ajuste Tipo Imagen.

Seleccione el ajuste Origen Documento.

Seleccione el tamaño del original como el ajuste Tamaño.

Seleccione el ajuste Resolución.



Haga clic en Previo.

La ventana Previo aparecerá mostrando su imagen.

Ajuste el brillo y demás aspectos de la calidad de imagen.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.

Haga clic en Escanear.

En la ventana Ajustes de Guardar Archivo, seleccione el ajuste Tipo y haga clic en Aceptar.

 Nota:

Si la casilla de verificación Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo no está 
marcada, Epson Scan comienza a escanear inmediatamente sin mostrar la ventana Ajustes de Guardar 
Archivo.

La imagen escaneada se guardará en la carpeta que especifique.
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Modos de Epson Scan

Epson Scan ofrece los siguientes modos de escaneo:

El Modo Fácil le permite personalizar algunos ajustes de escaneo y comprobar sus efectos mediante una 
imagen previsualizada. 
El Modo Fácil es el más indicado para previsualizar imágenes de los documentos originales antes de escanearlas. 
Puede cambiar el tamaño de la imagen mientras la escanea, ajustar el área de escaneo y configurar diversos 
ajustes de la imagen, como la restauración del color, la eliminación del polvo o la corrección de claroscuro.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.

El Modo Oficina le permite seleccionar ajustes rápidamente para escanear documentos de texto y comprobar 
sus efectos mediante una imagen previsualizada.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.

El Modo Profesional le permite controlar totalmente los ajustes de escaneo y comprobar sus efectos mediante 
una imagen previsualizada.  
El Modo Profesional es el más indicado para acceder a una previsualización de la imagen y realizar correcciones 
amplias y detalladas antes de escanearla. Puede aumentar la definición, corregir el color y mejorar la imagen 
con una amplia variedad de herramientas, como la restauración del color, la eliminación del polvo o la corrección 
de claroscuro.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.

Para cambiar el modo de escaneo, haga clic en la flecha del cuadro Modo en la esquina superior derecha de la ventana 
de Epson Scan. Después, seleccione en la lista el modo que desea utilizar.

 Nota:

El modo seleccionado será el modo activo la próxima vez que inicie Epson Scan.
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Mejora del texto

Cuando escanee documentos, puede aumentar la definición del texto y la precisión mediante la función Mejora del 
texto en Epson Scan.

 Nota:

Para usar la función Mejora del texto, se recomienda que use una resolución de 600 ppp o menos.

Esta sección describe métodos de escaneo en Modo Oficina. Consulte la sección Modos de Epson Scan para obtener 
detalles acerca de otros modos de escaneo.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.

Coloque su documento en la superficie para documentos.

 Colocación de documentos 

Inicie Epson Scan.

 Cómo empezar 

En la ventana de Modo Oficina, seleccione los ajustes Tipo Imagen, Origen Documento, Tamaño y Resolución.

Haga clic en la casilla de verificación Mejora del 
texto. 



Haga clic en Previo para previsualizar el documento; después, seleccione el área de escaneo.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen.

Haga clic en Escanear. Aparece la ventana Ajustes de Guardar Archivo.

Configure los Ajustes de Guardar Archivo y los Ajustes del Plug-in EPSON PDF, según sea necesario.

 Escaneo a archivo PDF 

Haga clic en Aceptar. Epson Scan escanea el documento.
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Escaneo a archivo PDF

Con Epson Scan se pueden crear archivos PDF con las siguientes funciones.

Escaneo de múltiples páginas de documentos en un único archivo PDF: Puede escanear múltiples páginas de documentos y guardarlas en 
un único archivo PDF.

Creación de un archivo PDF con capacidad de búsqueda: Puede crear un archivo PDF con funcionalidad de búsqueda para encontrar palabras 
en el archivo. (Es posible que esta función no esté disponible en algunos países).

Especificación del número de páginas de un único archivo PDF: Puede especificar el número máximo de páginas que es posible incluir en el 
archivo PDF. Por ejemplo, si escanea un documento de 20 páginas y especifica el máximo de páginas que se deben incluir en un PDF son 4, se 
crearán 5 archivos PDF automáticamente.

Esta sección describe métodos de escaneo en Modo Oficina. Consulte la sección Modos de Epson Scan para obtener detalles acerca de otros modos 
de escaneo.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.

Coloque el documento en la superficie para documentos.

 Colocación de documentos 

Inicie Epson Scan.

 Cómo empezar 

En la ventana de Modo Oficina, seleccione los ajustes Tipo Imagen, Origen Documento, Tamaño y Resolución.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.

Haga clic en Previo para previsualizar las imágenes; después, seleccione el área de escaneo.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen.

Haga clic en Escanear. Aparece la ventana Ajustes de guardar archivo.

Seleccione PDF como el ajuste Tipo. Los ajustes actuales Tamaño Papel, Orientación, Margen, Número de páginas y Nivel de Compresión se 
muestran abajo.



Haga clic en Opciones. Verá la ventana de Ajustes del Plug-in EPSON PDF.

Para obtener información sobre los ajustes en la ventana Ajustes del Plug-in EPSON PDF, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Seleccione los ajustes adecuados para su documento y haga clic en Aceptar. Volverá a la ventana Ajustes de Guardar Archivo.

Seleccione otros Ajustes de Guardar Archivo y haga clic en Aceptar. Epson Scan escanea el documento y muestra la siguiente ventana.

 Nota:

Si anula la selección de la casilla Mostrar diálogo Añadir página tras escaneo en la ventana Ajustes de Guardar Archivo, 
esta ventana no aparecerá y Epson Scan guardará automáticamente el documento.

Seleccione una de las siguientes opciones.

Añadir página: Haga clic en este botón para escanear la siguiente página del documento. Sustituya la primera página de la superficie 



para documentos con la siguiente y haga clic en Escanear. Repita este paso para cada página del documento. Al finalizar, haga clic en 
Editar página y vaya al paso 12.
Editar página: Haga clic en este botón si escaneó todas las páginas necesarias, con el fin de editarlas antes de guardarlas en un 
archivo PDF. Luego, vaya al paso 12.
Guardar archivo: Haga clic en este botón cuando esté listo para finalizar el escaneo y guardar las páginas escaneadas en un archivo 
PDF sin editarlas. Luego, vaya al paso 14.

Verá que la ventana Página de edición muestra imágenes en miniatura de cada página escaneada.

Utilice las herramientas en la parte inferior de la ventana Página de edición para seleccionar, girar, reorganizar y borrar páginas.

Si desea incluir todas las páginas del documento en archivos PDF con su aspecto actual, vaya al paso 13.

Si quiere girar las páginas, haga clic en ellas o utilice el icono  de páginas impares,  de páginas pares o  de todas las páginas 

para seleccionar las páginas, después haga clic en el icono  de izquierda o  de derecha para su respectivo giro.

Si quiere eliminar páginas, haga clic en ellas o utilice el icono  de páginas impares o  de páginas pares para seleccionar las páginas, 

después haga clic en el icono  de borrar para su eliminación. 

 Nota:

El icono  de borrar no está disponible si ha seleccionado todas las páginas.

Para obtener más información sobre estas herramientas de la ventana Página de edición, consulte la Ayuda de Epson Scan.



Cuando termine de editar las páginas, haga clic en Aceptar. Las páginas se guardan en un archivo PDF en Imágenes, Mis imágenes o en la 
ubicación que haya seleccionado en la ventana Ajustes de Guardar Archivos, y vuelva a la ventana Modo Oficina.

Haga clic en Cerrar para salir de Epson Scan.

 

 



 

Inicio > Cómo escanear 

Ajuste de la imagen escaneada

Epson Scan ofrece todo tipo de ajustes para mejorar el color, la definición, el contraste y otros aspectos que afecten la 
calidad de la imagen.

Histograma Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de luminosidad, sombra y 
gama individualmente.

Corrección de Tono Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de tono individualmente.

Ajuste de Imagen Ajusta el brillo, contraste y el equilibrio de los colores rojo, verde y azul de toda 
la imagen.

Paleta de colores Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de los semitonos tales como 
los matices de la piel, sin influir en las zonas luminosas y oscuras de la imagen.

Desenfocar máscara Hace más nítidos los bordes de las áreas de la imagen.



Destramado Elimina las tramas arrugadas o sombreadas (conocidas como moiré) que puedan 
aparecer en imágenes escaneadas.

Restauración de Color Restaura automáticamente el color en fotos desvaídas.

Corrección claroscuro Elimina las sombras de las fotos que tienen demasiada iluminación de fondo.

Eliminación del Polvo Elimina automáticamente partículas de polvo de los originales.

Mejora del texto Mejora el reconocimiento de texto al escanear documentos de texto.

Auto Area 
Segmentation 
(Autosegmentación de 
área)

Escanea texto en blanco y negro y aplica escala de grises a cualquier imagen en 
el documento.

Eliminar Escanea sin el color seleccionado.



Mejora de Color Mejora el color seleccionado.

Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.
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Desembalaje de la unidad de transparencias

Desbloqueo del cierre para transporte 

Con la unidad de transparencias A3 opcional (B12B813362), puede escanear películas y diapositivas a todo color. Una 
vez instalada la unidad de transparencias, puede dejarla en su lugar incluso cuando escanee documentos en papel.

Asegúrese de que se incluyan todos los elementos que se muestran a continuación y que no se hayan dañado durante el 
transporte. Comuníquese con el departamento de soporte técnico de Epson si cualquiera de los elementos está dañado o 
falta.

a. unidad de transparencias 
b. guía para transparencias 
c. soportes para películas

Desbloqueo del cierre para transporte

Antes de instalar la unidad de transparencias, deberá desbloquear el cierre para transporte.

Gire la unidad para que el lado del cristal quede hacia arriba.

Para desbloquear el cierre para transporte, use una moneda y gírela un cuarto hacia la izquierda.



 Nota:

Antes de transportar el escáner, bloquee el cierre de transporte para evitar daños.
Si el conjunto de lámpara de la unidad no está en la posición de inicio, no podrá bloquear el cierre 
para transporte. Si este es el caso, vuelva a conectar la unidad al escáner, cierre la unidad y 
luego encienda el escáner; entonces, el conjunto de lámpara de la unidad volverá a la posición de 
inicio. Apague el escáner y retire la unidad de transparencias.
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Instalación de la unidad de transparencias

Para instalar la unidad de transparencias, siga el procedimiento detallado a continuación.

Asegúrese de que el escáner esté apagado y luego desconecte el cable de alimentación del escáner.

Abra la tapa del escáner del escáner y luego levántela para retirarla.

Alinee las clavijas de la unidad con los orificios del escáner y luego baje la unidad de transparencias hasta que 
repose firmemente en el escáner con las clavijas en los orificios.



Retire el soporte para documentos reflectantes de la unidad de transparencias, tal como se muestra a continuación.

Coloque la guía para transparencias en la superficie para documentos, tal como se muestra a continuación.



Cierre la unidad de transparencias.

Conecte el conector de la unidad de transparencias al conector opcional en la parte posterior del escáner.

Conecte el cable de alimentación al escáner y enciéndalo.

Importante:

No coloque objetos pesados en la unidad de transparencias; de lo contrario, se puede dañar la unidad.

Para escanear diapositivas o tiras de película positivas o negativas, consulte Ajuste y colocación de películas.
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Ajuste y colocación de películas

Películas de 35 mm 

Diapositivas montadas 

Formato medio (120/220) 

Película de 10,2 x 12,7 cm 

Tamaños de película no estándar 

 Nota:

Antes de escanear películas, asegúrese de usar un paño suave para limpiar el cristal de la unidad 
de transparencias y la superficie para documentos.
Cuando escanea materiales transparentes, seleccione Modo Fácil o Modo Profesional en Epson 
Scan.

Abra la unidad de transparencias.

Coloque la película en el soporte adecuado.

Consulte las siguientes secciones para obtener detalles acerca de los diferentes tipos de película.

 Películas de 35 mm 

 Diapositivas montadas 

 Formato medio (120/220) 

 Película de 10,2 x 12,7 cm 

 Tamaños de película no estándar 

Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos; alinéelo con la ranura de la guía para 
transparencias. Asegúrese de que el lado brillante de la película esté hacia abajo.

Cierre la unidad de transparencias. Si el soporte para documentos reflectantes está instalado en la unidad de 
transparencias, retírelo; para obtener detalles, consulte Instalación de la unidad de transparencias.

Use el software del escáner para escanear la película.

 Nota:



Asegúrese de que la unidad de transparencias esté completamente cerrada; de lo contrario, 
ocurrirá un error y no podrá escanear.
Almacene el soporte para documentos reflectantes en el bolsillo de la parte superior de la unidad 
de transparencias cuando no lo esté utilizando.

Películas de 35 mm

Coloque el soporte para películas de 35 mm en una superficie plana y luego retire una de las cubiertas.

Coloque la película boca abajo en el soporte.



Vuelva a colocar la cubierta que retiró en el paso 1. Repita los pasos del 1 al 3 para todas las películas que desee 
escanear.

Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos y alinéelo con la ranura de la guía para 
transparencias, tal como se muestra a continuación.



Diapositivas montadas

Cargue las diapositivas boca abajo en el soporte de diapositivas montadas, tal como se muestra a continuación. 
Repita este paso para todas las diapositivas que desea escanear.

Coloque el soporte para diapositivas en la superficie para documentos. Alinee el soporte para diapositivas con la 
ranura de la guía para transparencias, tal como se muestra a continuación.



Formato medio (120/220)

Coloque el soporte para formato medio en una superficie plana y luego abra una de las cubiertas.

Coloque la película boca abajo en el soporte.



Cierre la cubierta. Repita los pasos del 1 al 3 para todas las películas que desee escanear.

Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos y alinéelo con la ranura de la guía para 
transparencias, tal como se muestra a continuación.



Película de 10,2 x 12,7 cm

Coloque el soporte para películas de 10,2 x 12,7 cm en una superficie plana y luego abra una de las cubiertas.

Coloque la película boca abajo en el soporte.



Cierre la cubierta. Repita los pasos del 1 al 3 para todas las películas que desee escanear.

Coloque el soporte en la superficie para documentos y alinéelo con la ranura de la guía para transparencias, tal 
como se muestra a continuación.



Tamaños de película no estándar

Coloque la película directamente en la superficie para documentos y asegúrese de que el lado brillante (liso) de la 
película esté boca abajo.

Si el soporte para documentos reflectantes está instalado en la unidad de transparencias, retírelo. Cierre la unidad de 
transparencias.

 Nota:

No se puede escanear un área de aproximadamente 17,0 mm desde los bordes horizontales y 2,0 
mm desde los bordes verticales de la superficie para documentos.
Cuando coloque la película directamente en la superficie para documentos, asegúrese de ajustar 
la posición del foco a 0.0 en Epson Scan.
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Uso de la unidad de transparencias para escanear

Escaneo de películas con un ajuste adecuado 

Escaneo de documentos reflectantes (no películas) 

Escaneo de películas con un ajuste adecuado

Siga los pasos a continuación para escanear películas en Modo Profesional.

Asegúrese de que el escáner esté conectado a la computadora y de que esté encendido.

Coloque las películas en la superficie para documentos.

 Ajuste y colocación de películas 

Inicie Epson Scan y luego seleccione Modo Profesional.

Seleccione el ajuste Original que coincida con la película.

Seleccione el ajuste Destino que coincida con el archivo que desea crear.

 Nota:

Cuando seleccione una resolución alta, la cantidad de píxeles aumenta y la imagen escaneada se vuelve 
más detallada. Sin embargo, aumentar la resolución también aumentará el tamaño del archivo.

Haga clic en el botón Previo para previsualizar las imágenes.

Seleccione el ajuste Tamaño Destino para la imagen escaneada que desea crear.



Seleccione cualquier opción de Ajustes, si es necesario (es posible que deba desplazarse hasta la parte inferior de 
la pantalla).

 Nota:

Para mejorar la calidad de la imagen escaneada, puede cambiar las opciones de Ajustes. Consulte Ajuste 
de la imagen escaneada para obtener más información.

Haga clic en Escanear. Epson Scan comenzará a escanear.

Las imágenes escaneadas se guardan en la carpeta especificada.

 

Escaneo de documentos reflectantes (no películas)

Para escanear documentos reflectantes con la unidad de transparencias, siempre inserte el soporte para documentos 
reflectantes que se incluye con esta unidad. Además, asegúrese de retirar la guía para transparencias de la superficie 
para documentos.

Inserte el soporte para documentos reflectante, tal como se describe a continuación.

Abra la unidad de transparencias y luego retire la guía para transparencias de la superficie para documentos.

Deslice el soporte en el lado superior y luego inserte las lengüetas en las ranuras del lado inferior de la unidad de 
transparencias.



Coloque el documento en la superficie para documentos y cierre la unidad de transparencias.

 

 



 

Inicio > Información del software 

Driver Epson Scan

Cómo empezar 

Cómo acceder a la ayuda 

Este software le permite controlar todos los aspectos del escaneo. Puede utilizarlo como un programa de escaneo 
independiente o con otro programa de escaneo compatible con TWAIN.

Cómo empezar

Windows 8: 
Seleccione el icono EPSON Scan en el escritorio, o bien, seleccione EPSON Scan desde la pantalla Inicio.

Windows (otras versiones): 
Haga doble clic en el icono EPSON Scan en el escritorio. 

O seleccione  o Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

OS X: 
Seleccione Aplicaciones > Epson Software > EPSON Scan.

Cómo acceder a la utilidad de ayuda

Haga clic en el botón Ayuda en el driver Epson Scan.
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Comprobación e instalación del software

Comprobación del software instalado en la computadora 

Comprobación del software instalado en la computadora

Para utilizar las funciones que se describen en este Manual del usuario, tendrá que instalar Epson Scan.

Siga los pasos que se muestran a continuación para comprobar si el software está instalado en la computadora.

En Windows

Realice una de las siguientes acciones:

En Windows 8: Abra el Panel de control.

Windows 7/Vista: Haga clic en  y seleccione Panel de control.

Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Panel de control.

Realice una de las siguientes acciones:

Windows XP: Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas.

Windows (otras versiones): Seleccione Desinstalar un programa desde la categoría de Programas.

Compruebe la lista de programas instalados actualmente.

En OS X

Haga doble clic en la unidad de disco duro de OS X.

Haga doble clic en la carpeta Epson Software dentro de la carpeta Aplicaciones y compruebe el contenido.

 Nota:

La carpeta Aplicaciones contiene el software provisto por terceros.

Instalación del software

Introduzca el disco del software que viene con el producto y seleccione el software que desea instalar.
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Desinstalación del software

En Windows 

En OS X 

Es posible que tenga que desinstalar y luego volver a instalar el software para solucionar ciertos problemas o si 
actualiza su sistema operativo.

En Windows

 Nota:

En el caso de Windows 8, 7 y Vista, debe contar con una cuenta y contraseña de administrador 
si inició sesión como usuario estándar.
En el caso de Windows XP, debe iniciar sesión en una cuenta de Administrador de equipo.

Apague el producto.

Desconecte el cable USB del producto de la computadora.

Abra la lista de software.

En Windows 8: Abra el Panel de control y luego seleccione Desinstalar un programa desde la categoría 
Programas.

Windows 7/Vista: Haga clic en  y seleccione Panel de control. Haga clic en Desinstalar un programa 
desde la categoría de Programas.

Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Panel de control. Haga doble clic en el icono Agregar o quitar 
programas.

Seleccione el software que desee desinstalar de la lista.

Desinstale el software.

Windows 8/7: Seleccione Desinstalar o cambiar.

Windows Vista: Haga clic en Desinstalar o cambiar y luego haga clic en Continuar en la ventana Control de 
cuentas de usuario.

Windows XP: Haga clic en Cambiar o quitar.

Cuando aparezca la ventana de confirmación, haga clic en Sí. 
Siga las instrucciones en pantalla.

En ocasiones, aparecerá un mensaje pidiéndole que reinicie la computadora. De ser así, seleccione Quiero 
reiniciar ahora y haga clic en Finalizar.



En OS X

 Nota:

Para desinstalar aplicaciones, debe iniciar la sesión en una cuenta de Administrador del equipo. 
No es posible desinstalar programas si inicia sesión como un usuario de Cuenta limitada.
Puede descargar un desinstalador para el driver desde la página de soporte técnico de Epson.

Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones en el disco duro de OS X, seleccione la aplicación que desea desinstalar y 
luego arrástrela al icono de Papelera.

 



 

Inicio > Mantenimiento 

Limpieza del producto

Para que el producto funcione al máximo de sus prestaciones, debe limpiarlo regularmente como se indica a continuación.

Importante:

No ejerza presión sobre la superficie para documentos.
Procure no rayar o dañar la superficie para documentos, y tampoco utilice cepillos muy duros o 
abrasivos para limpiarlo. Si la superficie de cristal está dañada, puede disminuir la calidad del 
archivo escaneado.
Nunca utilice alcohol, disolventes o productos corrosivos para limpiar el producto. Dichos 
productos químicos pueden estropear las piezas del producto y su carcasa.
Procure que no se viertan líquidos en el mecanismo o en los componentes electrónicos del 
producto. Podría averiar seriamente el mecanismo y los circuitos.
No rocíe lubricantes en el producto.
Nunca abra la carcasa del producto.

Apague el producto.

Desconecte el cable de alimentación del producto.

Limpie el exterior del escáner con un paño humedecido con detergente neutro y agua.

Si el cristal está sucio, 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.

Evite la acumulación de polvo en la superficie de cristal. En las imágenes escaneadas, el polvo puede provocar la 
aparición de puntos y líneas rectas.

Importante:

No aplique limpiacristales directamente sobre la superficie de cristal.

Limpie la tapa del escáner si está sucia.



 

Inicio > Mantenimiento 

Ajuste del temporizador de apagado

El producto se apaga automáticamente si no se realiza ninguna operación durante el período seleccionado. Puede ajustar 
el tiempo que debe transcurrir antes del apagado automático. El aumento del valor afectará a la eficacia energética del 
producto. Antes de modificar el valor, piense en las implicaciones medioambientales.

Para ajustar el tiempo, siga el procedimiento detallado a continuación.

Asegúrese de que el escáner esté conectado a la computadora y de que esté encendido.

Inicie Ajustes Epson Scan.

En Windows 8:  
Seleccione Ajustes EPSON Scan desde la pantalla Inicio.

Windows (otras versiones):  

Seleccione  o Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON > EPSON Scan > Ajustes EPSON 
Scan 

OS X:  
Seleccione Aplicaciones > EPSON Software > Ajustes EPSON Scan.

Haga clic en Temporizador de Apagado.

Configure el ajuste Temporizador de Apagado y luego haga clic en Aceptar.

 Nota:

Si desea apagar el Temporizador de Apagado, configure el ajuste Temporizador de Apagado en 0.
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Transporte del producto

Si va a transportar el producto a una distancia considerable o si va a almacenarlo durante un período de tiempo 
prolongado, deberá inmovilizar el carro del producto para impedir que se dañe.

 Nota:

Asegúrese de que el carro está en la posición de reposo en el lado izquierdo del producto. Si el carro no 
está en la posición de reposo, conecte el producto y espere hasta que el carro se desplace a dicha 
posición.

Si está usando la unidad de transparencias opcional, retírela del escáner.

Apague el producto, luego desconecte el cable de alimentación.

Desconecte el cable USB del producto.

Tire del cierre para transporte hacia abajo.

Utilice el material de embalaje incluido con el producto para guardar el escáner en la caja original o en una similar 
en la que quepa sin demasiado espacio sobrante.



 

Inicio > Solución de problemas 

Problemas que indica el indicador luminoso de estado

Asegúrese de que el escáner se haya conectado correctamente a su computadora. Consulte la Guía de 
instalación para obtener instrucciones sobre la instalación del software del escáner.
Intente volver a escanear el documento.
Asegúrese de que el software del escáner se haya instalado correctamente. Consulte la Guía de instalación 
donde se incluyen instrucciones sobre la instalación del software del escáner.
Asegúrese de que el escáner o el cierre de transporte de la unidad de transparencias opcional estén 
desbloqueados. Si están bloqueados, desbloquéelos.
Apague el escáner y vuelva a encenderlo. Si los indicadores luminosos de error siguen parpadeando, puede 
que el funcionamiento del escáner sea defectuoso o que deba cambiar la fuente de luz del escáner. Póngase 
en contacto con Epson para obtener detalles.



 

Inicio > Solución de problemas 

Problemas al iniciar un escaneo

Uso del botón 

Uso de la unidad de transparencias 

Uso de un software de escaneo distinto al driver Epson Scan 

Asegúrese de que el software del escáner se haya instalado completamente. 
Consulte la Guía de instalación donde se incluyen instrucciones sobre la instalación del software de escaneo.
Revise los indicadores luminosos de estado y asegúrese de que el producto esté listo para escanear.

Asegúrese de que los cables estén debidamente conectados al producto y a un tomacorriente en buen estado.
Compruebe que el tomacorriente funcione. Conecte otro dispositivo en el tomacorriente y compruebe que 
puede encenderlo.
Apague el producto y la computadora; después, revise la conexión USB entre ambos para asegurarse de que 
es correcta.
Si al iniciar el escaneo aparece una lista de escáneres, asegúrese de seleccionar el producto correcto.
Conecte el producto directamente al puerto USB externo de la computadora o mediante un único 
concentrador USB. Es posible que el producto no funcione bien si está conectado a la computadora mediante 
más de un concentrador USB. Si el problema persiste, intente conectar el producto directamente a la 
computadora.
Si hay más de un producto conectado a la computadora, es posible que no funcione. Conecte únicamente el 
producto que desee usar y, a continuación, intente escanear de nuevo.
Si el software de escaneo no funciona correctamente, desinstale el software y luego vuelva a instalarlo tal 
como se describe en la Guía de instalación. 
Si la fuente de luz deja de funcionar, deberá recurrir a un profesional para que la sustituya. Para obtener 
detalles, comuníquese con Epson. 

OS X 
Para las computadoras Mac con procesadores Intel, es posible que el driver del escáner que utiliza no 
funcione correctamente si hay otros drivers de escáner Epson instalados (ediciones Rosetta/PPC). Desinstale 
los otros drivers e instale el que quiera usar.

Uso del botón

Dependiendo del producto, es posible que la función de escaneo no esté disponible cuando use el botón.

Compruebe que se haya instalado un software de escaneo compatible. 

OS X: 
Compruebe que haya iniciado sesión como el usuario que instaló el software de escaneo. Otros usuarios 
deben primero iniciar Epson Scan en la carpeta Aplicaciones y luego pulsar un botón para escanear.

Uso de la unidad de transparencias

Asegúrese de que el soporte para documentos no esté en la tapa del escáner. 

Asegúrese de que la unidad de transparencias esté instalada correctamente. 

Asegúrese de que el ajuste Tipo Documento esté configurado correctamente para el tipo de película en 
Modo Fácil o Modo Profesional. 

Compruebe que la película esté colocada en su soporte, y que el soporte a su vez esté correctamente 
colocado en la superficie para documentos. 



Asegúrese de que el cierre de transporte de la unidad de transparencias esté desbloqueado.

Uso de un software de escaneo distinto al driver Epson Scan

Si utiliza programas compatibles con TWAIN, tales como Adobe Photoshop Elements, asegúrese de 
seleccionar el escáner correcto como el ajuste Escáner u Origen.
Si no puede escanear utilizando ningún programa compatible con TWAIN, como por ejemplo Adobe 
Photoshop Elements, desinstale el programa de escaneo compatible con TWAIN y vuelva a instalarlo. 

 Desinstalación del software 
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Problemas con la duración del escaneo

Las computadoras con puertos USB externos de alta velocidad pueden escanear más rápido que los que 
tienen puertos USB externos. Si utiliza un puerto USB externo de alta velocidad con su producto, asegúrese 
de que cumpla los requisitos del sistema. 

El escaneo con alta resolución tarda mucho tiempo.
Al usar software de seguridad, excluya el archivo TWAIN.log de los archivos que deben supervisarse o 
configúrelo como archivo de solo lectura. Si necesita más información sobre las funciones del software de 
seguridad, consulte la documentación relevante suministrada con el software. 
El archivo TWAIN.log se guarda en las siguientes ubicaciones. 
 
Windows XP: 
C:\Documents and Settings\(nombre de usuario)\Local Settings\Temp 
 
Windows (otras versiones): 
C:\Users\(nombre de usuario)\AppData\Local\Temp
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Problemas con las imágenes escaneadas

La calidad del escaneo no es satisfactoria 

El área o la dirección de escaneo no son satisfactorios 

La calidad del escaneo no es satisfactoria

La calidad de escaneo se puede mejorar cambiando los ajustes actuales o ajustando la imagen escaneada. Consulte 
Ajuste de la imagen escaneada para obtener más información. 

En la imagen escaneada aparece una imagen por detrás de la original

Al escanear papel fino, es posible que el producto detecte las imágenes del reverso y aparezcan en la imagen escaneada.

Intente escanear el original con una hoja de papel negro por detrás cuando escanee desde la superficie para 
documentos. Compruebe también que los ajustes de Tipo Documento y Tipo Imagen sean los correctos para su 
original.
Seleccione Mejora del texto como el ajuste de calidad de imagen en el software de escaneo.

Los caracteres están borrosos

Seleccione Mejora del texto como el ajuste de calidad de imagen en el software de escaneo.
Cuando seleccione Blanco y negro como el ajuste Tipo Imagen, seleccione el ajuste Umbral como el ajuste de 
calidad de imagen en el software de escaneo.
Aumente el ajuste de resolución.

En la imagen escaneada aparecen tramas arrugadas

Puede aparecer una trama arrugada o sombreada (conocida como moiré) en la imagen escaneada de un documento 
impreso.

Mueva el documento original.
Seleccione Destramado como el ajuste de calidad de imagen.
Cambie el ajuste de Resolución.

En la imagen aparece un color irregular, manchas, puntos o líneas rectas



Limpie el producto.

En la imagen escaneada de la película o diapositivas aparecen bandas con forma de anillo

A veces aparece un patrón de bandas con forma de anillo (llamado "anillo de Newton") en las imágenes resultantes del 
escaneo de materiales transparentes. Es posible que la película esté curvada.

Los colores son distintos a los colores originales de la película o las diapositivas

Limpie el producto.

El área o la dirección de escaneo no son satisfactorios

Los bordes del documento original no se han escaneado

Separe el documento o la foto aproximadamente 1,5 mm de los bordes horizontales y verticales de la superficie para 
documentos con el fin de evitar recortes.

Las imágenes previsualizadas de negativos tienen un aspecto raro

Compruebe que el ajuste Tipo Documento o Tipo de Película sean correctos para su película. 
Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.
Si está utilizando la previsualización normal , la zona oscura de alrededor de la película y el marco de la película 
aparecen de color blanco. Esto altera la exposición y provoca que las imágenes tengan un aspecto más oscuro. 
Cree marcos en la zona de la imagen que desee escanear y después, haga clic en Zoom para previsualizar la 
zona. 
Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.
Use la previsualización en miniatura en vez de la previsualización de tamaño completo. 
Consulte la utilidad de ayuda de Epson Scan para obtener detalles.
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Restauración de Epson Scan a los ajustes predeterminados

Si el problema no se ha resuelto después de probar las otras soluciones indicadas eneste Manual del usuario, deberá 
restaurar Epson Scan a sus ajustes predeterminados.

En la ventana de Epson Scan, haga clic en Configuración, seleccione la ficha Otros y, a continuación, haga clic en 
Reiniciar Todo.
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Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet 

Hablar con un representante de soporte técnico 

Compra de accesorios 

Soporte por Internet

Visite la página de soporte técnico de Epson en latin.epson.com/soporte y seleccione su producto para conocer las 
soluciones a los problemas comunes. Puede descargar drivers y documentación, acceder a las preguntas más 
frecuentes (FAQ) y a consejos para solucionar problemas, o bien, enviar sus preguntas por correo electrónico a Epson.

Hablar con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para pedir asistencia técnica, tenga a mano los siguientes datos:

Nombre del producto
Número de serie del producto (ubicado en una etiqueta en el producto)
Prueba de compra (por ejemplo, un recibo) y la fecha de compra
Configuración de la computadora
Descripción del problema

Luego, llame a la oficina de ventas de Epson de su país:

País Número de teléfono

Argentina (54 11) 5167-0300
0800-288-37766

Bolivia* 800-100-116

Chile (56 2) 2484-3400

Colombia
  Bogotá

018000-915235
(571) 523-5000

Costa Rica 800-377-6627

Ecuador* 1-800-000-044

El Salvador* 800-6570

Guatemala* 1-800-835-0358

Honduras** 800-0122
Código NIP: 8320

México
  México, D.F.

01-800-087-1080
(52 55) 1323-2052

Nicaragua* 00-1-800-226-0368

Panamá* 00-800-052-1376

file:///C|/Users/a05812/Desktop/Manual%20Expression%2011000XL_R1/html/p11.htm
http://latin.epson.com/soporte


Paraguay 009-800-521-0019

Perú
  Lima

0800-10-126
(51 1) 418-0210

República Dominicana* 1-888-760-0068

Uruguay 00040-5210067

Venezuela (58 212) 240-1111

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, póngase en contacto con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede 
incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia. 

Compra de accesorios

Puede comprar accesorios Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para localizar al 
distribuidor más cercano, póngase en contacto con Epson, tal como se describe arriba.
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Requisitos del sistema

En Windows 

En OS X 

Compruebe que su sistema cumpla los requisitos indicados en estas secciones antes de utilizarlo con el producto.

En Windows

Sistema Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Interfaz Puerto USB externo (tipo A) integrado a la placa principal

Pantalla Monitor a color con resolución de pantalla de 800 x 600 o superior y 24 
bits (a todo color)
(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. Consulte la documentación del sistema para 
obtener más información).

En OS X

Sistema OS X 10.5.8, OS X 10.6.x, OS X 10.7.x o OS X 10.8.x. No se admite el 
cambio rápido de usuario.

Interfaz USB Mac

Pantalla Monitor a color con resolución de pantalla de 800 x 600 o superior, y 
millones de colores
(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. Consulte la documentación del sistema para 
obtener más información).

 Nota:

Epson Scan no admite el sistema de archivos de UNIX (UFS) para OS X. Debe instalar Epson Scan en 
un disco o en una partición que no utilice UFS.
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Especificaciones del producto

Especificaciones generales 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones eléctricas 

Especificaciones ambientales 

Interfaces 

Normas y homologaciones 

 Nota:

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones generales

Tipo de escáner Plano con superficie para imágenes a color

Dispositivo fotoeléctrico Sensor de línea CCD en color

Tamaño del documento 310 x 437 mm (12,2 x 17,.2 pulg.)

Resolución del escaneo 2400 ppp (escaneo principal)
4800 ppp con Micro Step (subdigitalización)

Resolución de salida 50 a 12800 ppp 

Datos de imagen 16 bits internos por píxel por color
1 a 8 bits externos por píxel por color

Interfaz Un puerto USB de alta velocidad

Fuente de luz Lámpara fluorescente de gas xenón

 Nota:

La resolución óptica opcional, según la definición de ISO 14473, indica la resolución de escaneo máximo 
de los elementos CCD. ISO 14473 define la resolución óptica como la frecuencia de muestreo 
fundamental del sensor.

Principio  

Especificaciones mecánicas



Dimensiones Ancho: 656,0 mm (25,8 pulg.)
Profundidad: 458,0 mm (18,4 pulg.)
Altura: 158,0 mm (6,2 pulg.)

Peso Aprox. 14,5 kg (31,9 lb)

Especificaciones eléctricas

  Modelo de 100-120 V Modelo de 220-240 V

Corriente nominal de 
entrada

0,9 A 0,5 A

Voltaje nominal de entrada 100 a 120 V ± 10% de CA 220 a 240 V ± 10% de CA

Frecuencia nominal de 
entrada

50 a 60 Hz

Consumo de energía Aprox. 45 W: En funcionamiento
Aprox. 20 W: Preparado

2,8 W o inferior: Modo reposo
0,5 W: Apagado

 Nota:

El consumo eléctrico depende de las condiciones de funcionamiento y las opciones de instalación 
elegidas.

Especificaciones ambientales

Temperatura En 
funcionamiento

De 5 a 35 •C (De 41 a 95 •F)

Almacenado De –25 a 60 •C

Humedad En 
funcionamiento

De 10 a 80%, sin condensación

Almacenado De 10 a 85 %, sin condensación

Condiciones de funcionamiento Condiciones normales de oficina u hogar.
No utilice el producto con luz solar directa, cerca de una fuente 
de luz fuerte o en un lugar muy polvoriento.

Interfaces

Interfaz USB

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

Estándar eléctrico Modo de velocidad completo (12 Mbit por segundo) y modo de alta 
velocidad (480 Mbit por segundo) de especificación de bus serie universal 
Revisión 2.0.

Tipo de conector Un puerto Tipo B



Normas y homologaciones

Seguridad UL60950-1
CAN/CSA C22.2 N.° 60950-1

CEM FCC parte 15 Subparte B clase B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B

Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de productos Epson:

Este producto entrará en modo de reposo después de un período de inactividad. El lapso de tiempo se ha fijado en la 
fábrica para asegurar que el producto cumpla con las normas de Energy Star sobre eficiencia de energía, y no puede ser 
modificado por el consumidor.
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