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Epson  Perfection  1270
Por favor lea esta guía antes de utilizar el producto.

Desembale el escáner
1 Confirme que los siguientes artículos están incluidos con el escáner Epson.

2 Despegue toda la cinta adhesiva con excepción de la etiqueta amarilla.

Instale el software
¡Espere! Instale el software antes de conectar el escáner al equipo. 

1 Coloque el CD del escáner en la unidad de CD-ROM o DVD de la 
computadora.

Si el instalador no se inicia automáticamente, haga lo siguiente: 

• En Windows XP: Inicio > Mi PC > Epson.

• En Windows 98, Me, 2000: Mi PC > Epson > Epson.

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software del 
escáner y el Manual de referencia. Tenga en cuenta que EPSON Smart 
Panel™ se instala en varias etapas.

Nota: Si está utilizando Windows 98 y ve un mensaje solicitándole si desea 
reiniciar su sistema, seleccione No, reiniciaré mi sistema después.

3 Al finalizar la instalación, haga clic en Salir.

4 En la pantalla de registro del producto, registre su escáner por Internet, si lo 
desea, luego retire el CD de la computadora.

Conecte el escáner
1 Despegue la cinta adhesiva que cubre el seguro de traslado y deslice el 

seguro a la posición desbloqueada (a la derecha).

Precaución: No invierta el escáner para acceder al seguro de traslado ya 
que podría dañar el equipo.

2 Retire la cinta 
adhesiva amarilla.

3 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA y al escáner, luego 
conecte el otro extremo a una toma de corriente puesta a tierra. 

Precaución: 

• No es posible modificar el voltaje de entrada o salida del adaptador de 
CA. Si la etiqueta del adaptador muestra el voltaje incorrecto, 
comuníquese con su distribuidor. No conecte el cable.

• Cuando desenchufe el escáner, espere por lo menos 10 segundos antes 
de conectarlo de nuevo para no dañarlo.

El escáner se enciende. El botón Iniciar ] destella en verde y deja de 
destellar cuando el escáner está listo.

4 Conecte el cable USB a la computadora como se indica en la figura. 

Nota: Utilice el cable USB suministrado con el escáner o es posible que 
éste no funcione correctamente. No lo conecte a través de más de un hub.

5 Reinicie el sistema, luego retire el CD.

Cómo escanear
Escanee una foto
El botón Iniciar ] del escáner abre
EPSON Smart Panel. Aquí se explica
cómo escanear fotografías y guardarlas 
como archivos utilizando el botón Iniciar ].

1 Abra la tapa del escáner y coloque 
la foto cara abajo sobre el vidrio, 
contra el borde del escáner. 
Centre la orilla del documento 
con la flecha, como se muestra
en la figura.

Cierre la tapa del escáner.

2 Presione el botón Iniciar ].

Nota: Si ve un mensaje la 
primera vez que oprime el botón 
Iniciar ], seleccione EPSON 
Smart Panel, haga clic en 
Utilizar siempre este programa 
para esta acción, luego haga clic 
en Aceptar.

EPSON Smart Panel se abre.

3 Haga clic en el icono Scan to File.

Aparece una barra de progreso y EPSON Scan digitaliza el documento.

4 Haga clic en Siguiente en la próxima pantalla.

5 Elija la carpeta donde quiere guardar el archivo, elija el formato del archivo, 
luego haga clic en Guardar. 

Botones del escáner 
Es fácil escanear con los botones del escáner. Para escanear un documento (o 
una foto), coloque el documento cara abajo como se indica en la sección anterior 
y oprima el botón que corresponde a la tarea que desea realizar. Siga las 
indicaciones que aparecen en pantalla para finalizar la tarea.

} Escanee sus fotos y compártalas en la página de Internet 
Epson PhotoCenter.S M

1 Si tiene AOL®, es necesario lanzarlo primero.

2 Oprima el botón } del escáner.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

| Adjunte una foto a un mensaje de correo electrónico.

1 Oprima el botón | del escáner. Aparece su foto en la pantalla.

2 Haga clic en Finalizar.

3 Elija su programa de correo electrónico y haga clic en Lanzar (no es 
compatible con AOL).

4 Entre la dirección para su mensaje, escriba una nota y haga clic en Enviar.

{ Escanee e imprima un documento automáticamente ¡igual 
que con una fotocopiadora!

1 Confirme que su impresora está encendida.

2 Oprima el botón { del escáner.

] Escanee su archivo y abra Smart Panel o una de las 
aplicaciones de Smart Panel automáticamente.

1 Coloque el documento o la foto cara abajo sobre el vidrio del escáner.

2 Oprima el botón Iniciar ] del escáner y siga las instrucciones en pantalla.

¿Tiene problemas?
Primero, revise el estado de la luz del botón Iniciar ] del escáner.

Si el problema es uno de los detallados aquí, intente aplicar estas sugerencias.

¿Tiene preguntas?
Aquí podrá buscar las respuestas: 

Manual de la referencia en formato HTML

• Haga doble clic en el icono Manual de la referencia Perf 1270_1670, 
localizado en el escritorio. 

Ayuda de EPSON Smart Panel y de EPSON Scan

• Haga clic en el botón Ayuda o en ? que aparece en pantalla cuando utilice 
estos programas.

Soporte técnico de Epson

• Internet
http://www.latin.epson.com

• Servicio telefónico

* Si su país no figura en la lista, comuníquese con su distribuidor o con Epson.

Antes de llamar, tenga la siguiente información a la mano:

• Nombre del producto (Perfection 1270)

• Número de serie del producto (ubicado en la base del escáner)

• Comprobante de compra (puede ser la factura de la tienda donde lo 
adquirió), y la fecha de compra

• Configuración de la computadora

• Descripción del problema

Epson es una marca comercial registrada y EPSON Smart Panel es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. 
Perfection es una marca comercial registrada y Epson PhotoCenter es marca de servicio de Epson America, Inc.

Aviso general: Los otros nombres de productos que aparecen en el presente han sido utilizados con fines de 
identificación solamente y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson niega todo y 
cualquier derecho sobre dichas marcas.

® ®

Software

Cable y adaptador de CA

Perfection 1270

USB 

¡IMPORTANTE!
Deje esta etiqueta en 
su lugar hasta que se le 
indique que la retire.

Despéguela.

Seleccione el formato 
del archivo.

Especifique el camino 
de acceso a la carpeta 
donde quiere guardar 
el archivo.

Haga clic en 
Guardar.

Escanear 
para Internet

CopiarEscanear 
para correo 
electrónico

Iniciar

Destella en verde.  El escáner se está preparando o está escaneando.

Está fija en verde. El escáner está listo para escanear.

Destella en rojo. Desbloquee el seguro de traslado.

Reinicie la computadora y desconecte el escáner. 
Espere 10 segundos y vuelva a conectarlo.

Si la luz roja todavía destella, comuníquese con su 
distribuidor o con Epson.

Está apagada. Confirme que el escáner está conectado a la 
computadora y a una fuente de energía. Verifique que 
el software del escáner está instalado.

El Asistente para 
hardware nuevo 
aparece en pantalla.

Haga clic en Cancelar y repita los pasos de la 
sección “Instale el software”. Desconecte el escáner 
antes de instalar el software.

El escáner hace un 
ruido cuando lo conecta 
a una toma de energía.

Desbloquee el seguro de traslado.

Aparece un mensaje de 
error cuando intenta 
escanear o no escanea 
nada.

Confirme que el escáner está conectado a la 
computadora y a una fuente de energía. 

Desbloquee el seguro de traslado.

Desinstale EPSON Scan y vuelva a instalarlo. 
Consulte el Manual de referencia.

País* Número de teléfono País* Número de teléfono

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

(54-11) 4346-0300

(56-2) 200-3400

(57-1) 523-5000

(50-6) 210-9555
(1-800) 377-6627

México
México, D.F.
Resto del país

Perú

Venezuela

(52-55) 1323-2000
01-800-087-1080

(51-1) 224-2336

(58-212) 240-1111

Guía de instalación
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