
EPSON Perfection® 3170 Photo
Por favor lea esta guía antes de utilizar el producto.

Desembale el escáner
1 Verifique que los siguientes artículos están incluidos en la caja del escáner.

2 Despegue toda la cinta adhesiva con excepción de la etiqueta grande; ésta 
retírela más adelante, cuando las instrucciones se lo indiquen.

Instale el software
¡Espere! Es necesario instalar el software antes de conectar el escáner a la 
computadora. La instalación puede tardar varios minutos. Cierre todas las 
aplicaciones y desactive el programa antivirus.

Si aún no tiene Adobe Photoshop o Photoshop Elements instalado en su 
sistema, instale Photoshop Elements utilizando el CD-ROM incluido con el 
escáner.

Nota: El software funciona con Windows® 98, Me, 2000, XP, y 
Macintosh® OS 8.6 a 9.x y OS X 10.2.x. Si utiliza Windows, siga los pasos a 
continuación; si utiliza una Macintosh, siga los pasos de la próxima sección.
Es necesario tener una versión actualizada de CarbonLib en sistemas operativos 
Macintosh OS 8.6 a 9.x.

Windows
1 Coloque el CD del software del escáner en el lector de CD-ROM o DVD de 

la computadora. El programa de instalación arrancará automáticamente.

• En Windows XP: Haga clic en Inicio, haga clic en Mi PC, luego haga 
doble clic en EPSON.

• En Windows 98, Me y 2000: Haga doble clic en Mi PC, luego en EPSON.

2 Seleccione Español.

3 Cuando vea un mensaje preguntándole si ha desactivado el software 
antivirus, haga clic en Continuar.

4 Lea el acuerdo de licencia y haga clic en Aceptar.

5 Cuando aparezca la pantalla Instalación del software, haga clic en Instalar.

6 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar cada 
aplicación, incluyendo ABBYY® FineReader® y Presto! BizCard. Tenga en 
cuenta que EPSON Smart Panel™ se instala en varias etapas.

7 Cuando la instalación termine, haga clic en Salir. Verá un mensaje 
indicándole que puede registrar su producto por Internet. Haga clic en 
Aceptar para registrarlo o en Salir para cerrar el programa de instalación.

8 Siga las instrucciones de la sección “Conecte el escáner” para conectar el 
escáner. Después, reinicie su sistema para activar el escáner y el software. 

Macintosh
1 Coloque el CD del software del escáner en el lector de CD o DVD de la 

computadora. El programa de instalación arrancará automáticamente. Si 
esto no sucede, haga doble clic en el ícono de CD EPSON.

2 En Mac® OS X, haga doble clic en el ícono OS X, en la ventana que se abre.

En Mac OS 8.6 a 9.x, haga doble clic en el ícono OS 8.6 - 9.

3 Seleccione Español. 

4 Cuando vea un mensaje que le pregunta si ha desactivado el software 
antivirus, haga clic en Continuar.

5 Después, lea el acuerdo de licencia y haga clic en Aceptar.

6 Cuando aparezca la pantalla Instalación del software, haga clic en Instalar. 
En OS X, entre el nombre de administrador y su contraseña, si es necesario.

Nota: Si va a instalar el software en Macintosh OS 8.6 a 9.x, quizás vea un 
mensaje indicándole que actualice CarbonLib. Reinicie el sistema después 
de que la instalación y la actualización de CarbonLib concluyan. Haga doble 
clic en el ícono  EPSON, luego en Instalar para continuar la instalación.

7 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar cada 
aplicación, incluyendo ABBYY FineReader y Presto! BizCard. Haga clic en 
Instalar o Quit (Salir) para continuar, según sea necesario. Tenga en cuenta 
que EPSON Smart Panel se instala en varias etapas.

8 Cuando la instalación finalice, haga clic en Salir. Verá un mensaje 
indicándole que puede registrar su producto por Internet. Haga clic en 
Aceptar para registrarlo o en Salir para cerrar el programa de instalación.

9 Siga las instrucciones a continuación para conectar el escáner. Después, 
reinicie su sistema para activar el escáner y el software.

Conecte el escáner
Después de instalar el software, es necesario conectar el escáner.

1 Despegue la etiqueta localizada en la parte posterior del escáner.

2 Localice el dispositivo de bloqueo ubicado en la parte posterior del escáner 
y deslícelo hacia la izquierda, como se muestra abajo. 

3 Conecte el cable de la unidad de transparencias integrada al escáner. 

4 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA, según se muestra.

5 Conecte el cable de CA al escáner.

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

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 de alimentación.

7 Utilice el cable USB suministrado con el escáner. Conecte el extremo 
cuadrado del cable al puerto USB del escáner. Después, conecte el extremo 
plano a cualquier puerto USB disponible de la computadora.

Nota: Es posible que el escáner no funcione correctamente si utiliza un 
cable USB distinto al que se suministra con el escáner o si conecta el 
escáner a un concentrador o hub.

8 Oprima el interruptor del escáner (localizado en el costado derecho de la 
unidad). 

El escáner se encenderá y la luz del botón Iniciar ] destellará en verde. La 
luz dejará de destellar y permanecerá fija cuando el escáner esté listo. 

9 Reinicie su sistema.

Elementos de base
Su primera digitalización
EPSON Smart Panel se lanzará automáticamente cuando pulse el botón 
Iniciar ] del escáner, lo cual facilita la digitalización de sus imágenes. Siga estas 
instrucciones para utilizar el botón Iniciar ] en combinación con Smart Panel 
para digitalizar y guardar fotos. 

1 Levante la tapa del escáner y coloque 
la foto (o el documento) cara abajo 
sobre el vidrio. Alinee la esquina 
superior derecha de la imagen 
(o del documento) con la 
esquina correspondiente 
del escáner.

Baje la tapa del escáner.

2 Oprima el botón Iniciar ] del escáner.

Nota: En Windows XP, es posible que vea un mensaje la primera vez que 
oprima 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 abrirá.

3 Haga clic en el ícono Scan to File (Digitalizar y guardar).

Aparecerá un medidor de avance y el documento se digitalizará 
automáticamente. 

4 Haga clic en Siguiente para continuar.

5 Cuando vea la próxima pantalla, elija una ubicación para guardar el archivo 
y seleccione el formato que desea darle al archivo, luego haga clic en 
Guardar.

EPSON® Perfection 3170 Photo (con 
unidad de transparencias integrada)

CD-ROM con 
EPSON Scan, 
software y manuales 
electrónicos

Cable USB 

Soporte para 
película de 35 mm

Cable de alimentación y 
adaptador de CA

CD-ROM de Adobe® 
Photoshop® Elements 2.0 

Soporte para película de 
formato medio (120/220)

Soporte para 
película y negativos 
de 35 mm 

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

Haga clic en 
Instalar.

Despegue 
esta etiqueta.

Adaptador 
de CA

Cable de 
alimentación

Seleccione el 
formato del archivo.

Especifique el camino 
de acceso de la 
carpeta donde desee 
guardar el archivo 
digitalizado.

Haga clic 
en Guardar.

Guía de instalación
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Ver al dorso



Cómo digitalizar
Puede digitalizar utilizando varios métodos:

• Utilice los botones del escáner. Para esto, oprima el botón para el tipo de 
digitalización que necesita. Smart Panel se lanza automáticamente y 
digitaliza sus documentos. Después, siga las instrucciones que aparecen 
en pantalla para terminar la digitalización.

Nota: En Windows XP, es posible que vea un mensaje la primera vez que 
oprima el botón Iniciar ]. Seleccione EPSON Smart Panel, haga clic en 
Utilizar siempre este programa para esta acción, luego en Aceptar.

• Abra Smart Panel con tan sólo hacer clic en el ícono  —localizado en el 
escritorio— y úselo para varios tipos de digitalizaciones.

• Abra EPSON Scan desde Photoshop Elements u otra aplicación que sea 
compatible con TWAIN; o bien, láncelo desde su sistema.

Elija el modo de digitalización
EPSON Scan cuenta con cuatro 
modos de digitalización:

• El Modo Automático le ofrece 
control automático sobre los 
ajustes de digitalización.

• El Modo Fácil le permite 
digitalizar negativos y le da más 
control sobre los ajustes de 
digitalización, incluyendo 
Restauración de Color.

• El Modo Oficina le deja digitalizar 
texto y varias páginas (sólo 
disponible cuando el alimentador 
automático de documentos está 
instalado).

• El Modo Profesional le da 
máximo control sobre los ajustes 
de digitalización.

Para cambiar el modo de digitalización, seleccione el modo que desea utilizar en 
la lista desplegable localizada en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para modificar los ajustes en el modo Automático, haga clic en Pausa, luego en 
Opciones. Si está utilizando el modo Fácil, Profesional u Oficina, el cuadro de 
ajustes aparecerá automáticamente. Seleccione los ajustes que desee utilizar.

Nota: El modo y los ajustes elegidos permanecerán en vigor hasta que los 
modifique. 

Restauración de color de fotos
Si tiene fotos o negativos descoloridos, 
puede utilizar el ajuste Restauración de 
Color del software del escáner para mejorar 
el color de sus archivos digitalizados. Este 
ajuste está disponible con Smart Panel y con 
EPSON Scan.

Smart Panel
Para elegir el ajuste 
Restauración de Color, 
abra Smart Panel y haga 
clic en  RePrint 
Photo (Imprimir fotos). 
Verá la pantalla que se 
muestra a la izquierda. 
Haga clic en el ícono 
Restauración de Color.

EPSON Scan
El ajuste Restauración de Color está disponible en los modos Fácil y Profesional. 

1 Para activar el ajuste 
Restauración de Color, abra 
EPSON Scan. Verá un cuadro 
parecido a éste:

2 Haga clic en el botón Previo, 
localizado en la parte inferior 
de la pantalla.

3 Haga clic en la casilla 
Restauración de Color. 
(Si está utilizando el modo 
Profesional, es posible que 
tenga que recorrer hacia el 
fondo de la pantalla.)

Digitalización de película
La tapa del escáner cuenta con una unidad de transparencias integrada. Para 
digitalizar negativos, diapositivas o transparencias, tendrá que retirar el respaldo 
para documentos reflectantes de la tapa y colocar la película en un soporte.

El escáner incluye 3 distintos soportes para película: uno para película o 
negativos de 35 mm, otro para diapositivas de 35 mm, y uno para película de 
formato medio (120/220).

1 Verifique que el cable del adaptador de película está 
conectado al escáner (vea el paso 3 de la sección 
“Conecte el escáner”). Apague el escáner antes de
conectar el cable. Vuelva a encenderlo una 
vez que haya conectado el cable.

2 Levante la tapa del escáner y deslice el 
respaldo para documentos reflectantes 
hacia arriba hasta retirarlo por completo.

3 Siga las instrucciones para el tipo de película que va a digitalizar:

Si va a digitalizar película o negativos de35 mm o película de formato medio 
(120/220), colóquela en el soporte correspondiente, con la base brillante 
hacia abajo.

Coloque el soporte para película en el escáner, como se muestra. Verifique 
que el triángulo blando del soporte apunta hacia la esquina superior 
derecha del escáner.

Si va a digitalizar diapositivas, 
coloque el soporte para 
película en el escáner, luego 
ponga las diapositivas en el 
soporte.

4 Cierre la cubierta del escáner.

5 Abra EPSON Scan y 
seleccione el ajuste Tipo de 
Documento adecuado para el 
material que va a digitalizar: 
Negativo en Color, Negativo en 
Monocromo o Positivo en Color 
(para diapositivas y 
transparencias).

Consejo: Para obtener una 
digitalización precisa, la ventana 
angosta de calibración —localizada 
en la parte superior del adaptador 
para negativos— debe estar limpia 
y descubierta. 

¿Tiene preguntas?
Si experimenta problemas, consulte estas fuentes de información:

Manual de referencia electrónico

Haga doble clic en el ícono Manual de referencia, en el escritorio. (Si no instaló 
el manual, coloque el CD del escáner en la unidad de CD o DVD, haga clic en 
Personalizado, seleccione Manual de referencia, luego haga clic en Instalar.)

Utilidad de Ayuda electrónica de Smart Panel y EPSON Scan

Haga clic en el botón Ayuda o en el signo de interrogación que aparece en 
pantalla cuando utiliza estas aplicaciones.

Soporte técnico de EPSON
• Internet

http://www.latin.epson.com

• Servicio telefónico

* Si su país no figura en la lista, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el escáner.

• Atención usuarios en Puerto Rico: Para utilizar el servicio telefónico de 
autoayuda, llame al (800) 922-8911. La clave de acceso para este producto 
en EPSON SoundAdvice  es 70600. 

Para hablar con un representante de servicio al cliente, marque el 
(562) 276-4382 (en EUA), de las 6 AM a las 6 PM, hora del Pacífico, 
de lunes a viernes. Pueden aplicar cargos de larga distancia.

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

• Nombre del producto (EPSON Perfection 3170 Photo)

• Número de serie del escáner (ubicado en la parte posterior de la unidad)

• Prueba de compra (la factura de compra) y la fecha de adquisición

• Configuración del sistema

• Descripción del problema

Soporte técnico para el software

* Pueden aplicar cargos de larga distancia. El servicio técnico sólo está disponible en inglés.

¿Problemas?
Primero verifique el estado del indicador de funcionamiento ] del escáner.

Consulte la siguiente sección de problemas y soluciones adicionales. 

EPSON es una marca registrada y EPSON Smart Panel es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION. 
EPSON Perfection es una marca registrada y SoundAdvice es una marca de servicio de Epson America, Inc.

Aviso general: Otros nombres de productos que se utilizan en el presente se utilizan con fines de identificación y 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. EPSON niega todo y cualquier derecho sobre dichas 
marcas.

Derechos reservados © Epson America, Inc., 2003 7/03 CPD-16600

Impreso en EUA

Digitalizar 
para Internet

CopiarDigitalizar 
para correo 
electrónico

Iniciar

Seleccione el modo 
de digitalización aquí.

Haga clic en 
Restauración 
de Color.

Haga clic aquí 
para digitalizar 
e imprimir.

Película o tiras de 
negativos de 35 mm

Película de formato medio: Deslice la película 
en el soporte, como se muestra. Luego, baje la 
tapa y oprima la lengüeta para fijarlo.

Lengüeta 
de la tapa

No cubra el área 
de calibración.

País* Número de teléfono País* Número de teléfono

Argentina (54-11) 4346-0300 Estados Unidos (562) 276-4382

Colombia (57-1) 523-500 México
México, D.F.
Resto del país

(52-55) 53-284-008
(01-800) 50-60-700

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

Perú (51-1) 224-2336

Chile (56-2) 230-9500 Venezuela (58-212) 240-1111

SM

Software Número de 
teléfono*

Fax Internet y correo 
electrónico

EPSON Scan EUA 
(562) 276-4382

6 AM a 6 PM, 
hora del Pacífico, 
de lunes a viernes

support.epson.com

EPSON Smart 
Panel

Presto! BizCard

(510) 445-8616 (510) 445-8601 www.newsoftinc.com

tech@newsoftinc.com

ABBYY 
FineReader 
Sprint

(510) 226-6719 (510) 226-6069 www.abbyyusa.com

support@abbyyusa.com

Adobe Photoshop 
Elements 

Windows
(206) 675-6358

Macintosh
(206) 675-6258

6 AM a 6 PM, 
hora del Pacífico, 
de lunes a viernes

www.adobe.com/support

 Destella en verde. El escáner se está calentando o está digitalizando.

 Está fijo en verde. El escáner está listo para digitalizar.

 Destella en rojo. Confirme que el dispositivo de bloqueo esté 
desbloqueado (vea la sección 3).

Reinicie la computadora y vuelva a conectar el escáner.

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

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

El Asistente para 
hardware nuevo 
aparece en pantalla.

Haga clic en Cancelar y siga los pasos de la sección 
“Instale el software” al otro lado del póster. Desconecte 
el escáner antes de instalar el software.

Ve un mensaje acerca 
de un dispositivo de 
alta velocidad en 
Windows XP.

Haga clic en la x en la esquina del mensaje para 
cerrarlo. El escáner funcionará bien, pero no a la 
máxima velocidad.

Aparece un mensaje de 
error cuando intenta 
digitalizar o el escáner 
no digitaliza nada.

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

Verifique que la traba de transporte esté en la posición 
desbloqueada (vea la sección 3).

Desinstale las siguientes aplicaciones: ABBYY 
FineReader, EPSON Photo Print, EPSON Scan, 
EPSON Smart Panel y ScanToWeb. En el Panel de 
Control de Windows, utilice la utilidad Agregar/Eliminar 
Programas para desinstalar el software. Después siga 
las instrucciones al dorso de este póster para reinstalar 
el software del escáner.

No puede digitalizar 
negativos o 
diapositivas.

Confirme que el cable de la unidad de transparencias 
está conectado al escáner (vea la sección 3) y que el 
respaldo para documentos reflectantes no está puesto.

Intente utilizar los modos Fácil o Profesional. Verifique 
que el ajuste Tipo de Documento coincida con el tipo de 
material que va a digitalizar: Negativo en Color, 
Negativo en Monocromo o Positiva en Color (para 
diapositivas y transparencias).

Confirme que el vidrio del escáner esté limpio y que el 
soporte para película está correctamente colocado.

Seleccione 
Restauración 
de Color.

Elija Eliminación 
del Polvo.


