
Manual del  usuario

Aspectos generales de las funciones del
escáner
Estas funciones le ayudan a crear los escaneos mejores
posible, independientemente del estado del original.

Piezas del escáner
Utilice esta sección para identificar las piezas de su
escáner.

Colocación de originales en el escáner
Siga estos pasos para colocar sus documentos
originales o fotos en el escáner.

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

Escaneo de proyectos especiales
Siga las instrucciones aquí descritas para los proyectos
específicos de escaneo que necesite crear.

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

Solución de problemas
Si tiene algún problema al utilizar el escáner o su
software, busque aquí las soluciones.

Especificaciones técnicas
Aquí encontrará detalles técnicos del escáner y sus
accesorios.

Seguridad
Derechos reservados y marcas comerciales



Inicio > Aspectos generales de las funciones del escáner

Aspectos generales de las funciones del escáner
Estas funciones le ayudan a crear los mejores escaneos posible, independientemente del estado del original.

Restauración de Color

Eliminación del Polvo

DIGITAL ICE Technology

Corrección claroscuro

Mejora del texto
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Piezas del escáner
Consulte estas secciones para identificar las piezas de su escáner.

Piezas del escáner

Indicadores luminosos y botones
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Colocación de originales en el escáner
Siga estos pasos para colocar sus documentos originales o fotos en el escáner.

Colocación de documentos o fotografías

Colocación de películas o diapositivas
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Escaneo de originales
Siga las instrucciones paso a paso aquí descritas para escanear documentos o fotografías con cualquiera de los métodos
disponibles de escaneo.

Escaneo con Epson Scan

Inicio de Epson Scan

Selección de un modo de Epson Scan

Cambio del modo de escaneo

Escaneo en Modo Automático

Escaneo en Modo Oficina

Escaneo en Modo Fácil

Escaneo en Modo Profesional

Selección de los Ajustes de Guardar Archivo

Instrucciones detalladas de configuración

Finalización del escaneo

Escaneo con Easy Photo Scan

Escaneo con Easy Photo Scan
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Escaneo de proyectos especiales
Siga estas instrucciones para los proyectos específicos de escaneo que necesite crear.

Restauración del color

Eliminación de las marcas de polvo con la función Eliminación del Polvo

Eliminación de marcas de polvo y rayas de originales con DIGITAL ICE Technology

Arreglo del claroscuro de las fotos

Mejora del texto

Uso del escáner como copiadora

Escaneo a archivo PDF

Escaneo directamente a un mensaje de correo electrónico

Conversión de documentos escaneados en texto editable

Escaneo de imágenes con colores precisos

Asignación de un programa a un botón del escáner
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Mantenimiento
Siga las directrices aquí descritas para el mantenimiento y transporte de su escáner.

Limpieza del escáner

Sustitución de la fuente de luz del escáner

Ajuste de Temporizador de Apagado

Transporte del escáner
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Solución de problemas

Solución de problemas

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

Problemas del escáner

Problemas de escaneo

Problemas con la calidad del archivo escaneado

Desinstalación del software de escaneo

Dónde obtener ayuda

Soporte técnico de Epson
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Especificaciones técnicas
Aquí encontrará detalles técnicos del escáner y sus accesorios.

Requisitos del sistema

Especificaciones del escáner
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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:

Las advertencias

deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.

Las precauciones

deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.

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 de interfaz 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 los utilice con las manos mojadas.

Coloque el escáner y el adaptador de CA cerca de una toma eléctrica de pared de la que sea fácil desenchufar el
adaptador.

Precaución:

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

El cable de alimentación de CA no se debe colocar en lugares donde se pueda cortar, desgastar, deshilachar o rizar.
No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación de CA, ni permita que el adaptador de CA o el cable de
alimentación se puedan pisar o atropellar. Tenga especial cuidado de no doblar los cables de alimentación del 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 sólo el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del adaptador de CA y suministre corriente
siempre directamente de un enchufe eléctrico 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 enchufes en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que
se apagan y encienden regularmente.

Si usa una extensión de cable con el escáner, asegúrese de que el total de amperios de intensidad de los dispositivos
enchufados a la extensión no supere el total de amperios del cable. Además, asegúrese de que el total de amperios de
intensidad de todos los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere el total de amperios de la toma.

Nunca desmonte, modifique o intente reparar el adaptador de CA, el escáner ni sus accesorios a menos que siga las
instrucciones expresamente explicadas en los manuales del escáner.

No inserte objetos en ninguna abertura, pues podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar piezas. 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 régimen adecuado.

Desconecte el escáner y el adaptador de CA y póngase en contacto con un técnico cualificado ante las siguientes
situaciones: el adaptador de CA o el enchufe están estropeados; 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. Límpielo sólo con un paño húmedo. No utilice
productos de limpieza líquidos ni en aerosol.

Cuando no vaya a utilizar el escáner durante mucho tiempo, desconecte el adaptador de CA de la toma eléctrica de la
pared.

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, tickets, etc.

Nota:

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

Una 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.

Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los 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 energética, y no puede ser modificado
por el consumidor.

Restricciones de desmontaje y descompilación

No está permitido desmontar, descompilar ni intentar obtener de ningún otro modo el código fuente de cualquier programa de
software incluido en este producto.

Principio
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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 se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las
pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones
o alteraciones del producto.

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

EPSON® y Perfection® son marcas registradas 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® y Acrobat® son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.

Apple®, ColorSync®, Macintosh®, Mac® y Mac OS® son marcas registradas de Apple Inc.

ABBYY® y los nombres y logotipos de ABBYY FineReader® son marcas registradas de ABBYY Software House.
PRINT Image Matching™ y el logotipo de PRINT Image Matching son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

Intel® es una marca registrada de Intel Corporation.

El software Epson Scan se basa en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.

libtiff

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

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all
copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may
not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission
of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

 Digital ICE es una marca comercial de Kodak.

Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación aparecen únicamente con fines de
identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Restauración de Color

Con la función Restauración de Color de Epson Scan, puede transformar una fotografía antigua, descolorida o deteriorada en
otra llena de color y con una definición muy realista.

Imagen original Con Restauración de Color

Encontrará las instrucciones de uso de esta función en Restauración del color.



Inicio > Aspectos generales de las funciones del escáner

Eliminación del Polvo

Con la función Eliminación del Polvo de Epson Scan, puede "limpiar" las marcas de polvo de los originales al escanearlos.

Imagen original Con Eliminación del Polvo

Encontrará las instrucciones de uso de esta función en Eliminación de las marcas de polvo con la función Eliminación del Polvo.
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DIGITAL ICE Technology

Su escáner y su software Epson Scan cuentan con la función DIGITAL ICE Technology que elimina marcas de polvo o rayas
de sus originales.

Imagen original Con DIGITAL ICE Technology

DIGITAL ICE Technology puede quitar marcas de polvo que deja la función Eliminación del Polvo. Sin embargo, se tarda más
en escanear con DIGITAL ICE Technology, que además utiliza más recursos del sistema. Es mejor quitar las marcas de polvo
con Eliminación del Polvo antes de recurrir a DIGITAL ICE Technology.

Encontrará las instrucciones de uso de esta función en Eliminación de marcas de polvo y rayas de originales con DIGITAL ICE
Technology.
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Corrección claroscuro

Con la función Corrección claroscuro de su software de escaneo, puede quitar las sombras de las fotos que tengan
demasiada luz de fondo.

Imagen original Con Corrección claroscuro

Encontrará las instrucciones de uso de esta función en Arreglo del claroscuro de las fotos.
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Mejora del texto

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

Original Mejora del texto: Desactivado Mejora del texto: Activado

Encontrará las instrucciones de uso de esta función en Mejora del texto.
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Piezas del escáner

a. tapa del escáner

a. soporte para documentos
b. superficie para documentos
c. carro (en la superficie para documentos)



a. interruptor de encendido
b. entrada de CC
c. bloqueo de transporte
d. conector de interfaz USB

a. ventana de la unidad de transparencias
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Indicadores luminosos y botones

Indicadores luminosos

Botones

Nota:

Su producto puede tener una apariencia diferente a la de las ilustraciones utilizadas en este manual, pero las
instrucciones son las mismas.

El escáner tiene cuatro botones para realizar operaciones de escaneo. Los indicadores luminosos de estado indican si el escáner
está funcionando con normalidad.

a. Indicadores luminosos de estado

b. botón  PDF
c. botón  de correo electrónico

d. botón  de copiar

e. botón  de iniciar

Indicadores luminosos

Los indicadores luminosos verde y anaranjado están a la izquierda del botón  PDF y el indicador luminoso azul está debajo
de los cuatro botones.

Color Estado del
indicador

Significado

Verde  Encendido El escáner está encendido.

 Parpadeando
El escáner está entrando en modo de ahorro de energía.

Naranja Se ha producido un error. Para obtener más información, consulte El indicador



 Parpadeando luminoso de estado está parpadeando.

Azul
 Parpadeando

El escáner está inicializando o escaneando.

(Ninguno)  Apagado El escáner está apagado.

Principio

Botones

Antes de utilizar los botones del escáner, asegúrese de haber instalado el software Epson Scan.

Botón Función

 de iniciar Se inicia Epson Scan.

 de copiar Se inicia Copy Utility.

 de correo electrónico Epson Scan escanea su archivo automáticamente y luego aparece la ventana
Enviar archivo por correo electrónico.

 PDF Aparece la ventana Escanear a PDF.

Consulte Con los botones del escáner.

Principio
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Colocación de documentos o fotografías

Colocación de documentos o fotos en la superficie para documentos

Colocación de documentos grandes o gruesos

Precaución:

No coloque objetos pesados sobre el cristal de la superficie para documentos ni presione el cristal con una
fuerza excesiva.

Colocación de documentos o fotos en la superficie para documentos

Abra la tapa del escáner.

Asegúrese de que el soporte para documentos esté instalado dentro de la tapa. Si no está instalada, consulte las
instrucciones en Instalación del soporte para documentos.

a. soporte para documentos

Coloque su documento o fotografía boca abajo en la superficie para documentos. Compruebe que la esquina superior
derecha del documento o foto esté junto a la flecha de la esquina del escáner.



Nota:

Si va a escanear varias fotos a la vez, deje como mínimo 20 mm (0,8 pulg.) entre cada una.

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

Nota:

Mantenga siempre limpia la superficie para documentos.

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

Para iniciar el escaneo, consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.



Principio

Colocación de documentos grandes o gruesos

Si va a escanear un documento grueso o grande, puede tirar de la tapa del escáner hacia arriba.

Coloque un documento grande o grueso en la superficie para documentos.

Cierre la tapa del escáner y presiónela hacia abajo firmemente mientras escanea el documento.

Principio
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Colocación de películas o diapositivas

Extracción del soporte para documentos

Colocación de películas en el soporte

Colocación de diapositivas en el soporte

Instalación del soporte para documentos

Extracción del soporte para documentos

Para escanear películas o diapositivas, debe sacar el soporte para documentos de la tapa del escáner. De esta forma, se
descubre la ventana de la unidad de transparencias y el escáner la podrá utilizar para escanear películas o diapositivas.

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

Limpie la ventana de la unidad de transparencias y la superficie para documentos con un paño suave antes de colocar la
película o las diapositivas.



a. ventana de la unidad de transparencias

Para colocar la película que se va a escanear, consulte Colocación de películas en el soporte.

Para colocar las diapositivas que se van a escanear, consulte Colocación de diapositivas en el soporte.

Para sustituir el soporte para documentos, consulte Instalación del soporte para documentos.

Principio

Colocación de películas en el soporte

Colocación de tiras de película de 35 mm

Abra la cubierta del soporte para tiras de película de 35 mm.

Deslice una o dos tiras de película hasta el fondo del soporte, con el lado de base brillante boca abajo. Las imágenes y el
texto de las tiras de película deberán aparecer al revés en la cara que está hacia arriba.



Nota:

Sujete el extremo de la película con cuidado o utilice guantes para tocarla; de lo contrario, podría
dañar la película.

Compruebe que los adhesivos blancos de la parte posterior del soporte para películas y sus alrededores
no estén rayados, no tengan polvo ni estén cubiertos por ningún elemento. Si las zonas están
oscurecidas, el escáner puede tener dificultades para reconocer la película en Modo Automático.

No tape los orificios pequeños del soporte para películas.

Compruebe que la tira de película esté colocada, tal como se indica a continuación.

Cierre la cubierta y presiónela hasta oír un clic. Después, presione todos los bordes de las cubiertas para fijarlas bien.

Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté alineado, tal como se indica a
continuación. Asegúrese de que la lengüeta marcada como “A” del soporte para películas encaje en la zona marcada



como “A” del escáner.

Compruebe que haya extraído el soporte para documentos. Consulte Extracción del soporte para documentos.

Cierre la tapa del escáner.

Para escanear la película, consulte Inicio de Epson Scan.

Cuando haya terminado de escanear la película, vuelva a instalar el soporte para documentos antes de escanear documentos o
fotos. Consulte Instalación del soporte para documentos.

Colocación de películas de formato multimedia

Abra la cubierta del soporte para películas de formato multimedia.

Deslice una imagen de película de formato multimedia dentro del soporte, con el lado de base brillante boca abajo. La
imagen y el texto de la película deberán aparecer al revés, en la cara que está hacia arriba. Compruebe que todo el
fotograma de la imagen esté colocado en la abertura del soporte para películas.

Nota:

Sujete el extremo de la película con cuidado o utilice guantes para tocarla; de lo contrario, podría
dañar la película.



No tape ninguno de los pequeños orificios del soporte para películas, pues el escáner podría tener
dificultades para reconocer el soporte utilizado.

Compruebe que la tira de película esté colocada, tal como se indica a continuación.

Cierre la cubierta sobre la película y presiónela hacia abajo hasta oír un clic. Después, presione todos los bordes de la
cubierta para fijarla bien.

Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté alineado con la esquina superior
izquierda. Asegúrese de que la lengüeta marcada como “B” del soporte para películas encaje en la zona marcada como
“B” del escáner.



Compruebe que haya extraído el soporte para documentos. Consulte Extracción del soporte para documentos.

Cierre la tapa del escáner.

Nota:

No se puede utilizar Modo Automático para escanear películas de formato multimedia.

Cuando haya terminado de escanear la película, vuelva a instalar el soporte para documentos antes de escanear
documentos o fotos. Consulte Instalación del soporte para documentos.

Uso de la hoja de soporte de escaneo

Cuando la película está curvada, alísela con la hoja de soporte de escaneo incluida con el soporte para películas de formato
multimedia.

Precaución:

Deje por lo menos 2 mm entre el marco de la imagen y la hoja de soporte de escaneo.

Asegure que el lado brillante esté contra la superficie de la película. Si coloca la hoja de soporte de
escaneo boca abajo, podría dañar la película.

Cuando la película está curvada hacia abajo: 
Coloque la hoja de soporte de escaneo debajo de la película con la superficie brillante orientada hacia arriba. Después,
cierre la cubierta del soporte.

Cuando la película está curvada hacia arriba: 
Coloque la hoja de soporte de escaneo encima de la película con la superficie brillante orientada hacia abajo. Después,



cierre la cubierta del soporte.

Principio

Colocación de diapositivas en el soporte

Puede escanear hasta cuatro diapositivas de 35 mm a la vez utilizando la parte deslizante del soporte para películas.

Nota:

Compruebe que los adhesivos blancos de la parte posterior del soporte para películas y sus alrededores
no estén rayados, no tengan polvo ni estén cubiertos por ningún elemento. Si las zonas están
oscurecidas, el escáner puede tener dificultades para reconocer las diapositivas en Modo Automático.

No tape los orificios pequeños del soporte para películas.

Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté alineado como se indica.
Asegúrese de que la lengüeta marcada como “C” del soporte para películas encaje en la zona marcada como “C” del
escáner.

Coloque un máximo de cuatro diapositivas en el soporte para películas, con el lado de base brillante boca abajo. Las
imágenes deben aparecer al revés en la cara que está hacia arriba. Las imágenes deberían tener la orientación aquí
mostrada.



Nota:

Coloque el extremo largo de la diapositiva en el soporte para películas como se muestra más arriba.

Compruebe que haya extraído el soporte para documentos. Consulte Extracción del soporte para documentos.

Cierre la tapa del escáner.

Para escanear diapositivas, consulte Inicio de Epson Scan.

Cuando haya terminado de escanear diapositivas, vuelva a instalar el soporte para documentos antes de escanear documentos
o fotos. Consulte Instalación del soporte para documentos.

Principio

Instalación del soporte para documentos

Para instalar el soporte para documentos, deslícelo por las muescas de la tapa del escáner. Compruebe que la superficie blanca
está posicionada hacia afuera.



Principio
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Inicio de Epson Scan

Con los botones del escáner

Uso del icono Epson Scan

Con los botones del escáner

a. botón  PDF
b. botón  de correo electrónico

c. botón  de copiar

d. botón  de iniciar

Puede iniciar Epson Scan con sólo pulsar el botón  de iniciar del escáner. Se abrirá la ventana de Epson Scan de forma
automática. Consulte Selección de un modo de Epson Scan para las instrucciones de selección del modo Epson Scan.

También puede iniciar el escaneo pulsando los siguientes botones del escáner.

El botón  PDF  le permite escanear varios documentos originales y guardarlos como un archivo PDF en su
computadora. Para obtener instrucciones, consulte Escaneo a archivo PDF.

El botón  de correo electrónico le permite escanear y adjuntar un archivo de imagen a un mensaje de correo
electrónico. Para obtener instrucciones, consulte Escaneo directamente a un mensaje de correo electrónico.

El  botón  de copiar le permite utilizar el escáner con una impresora conectada a su computadora como si fuera una
copiadora. Para obtener instrucciones, consulte Uso del escáner como copiadora.

Principio

Uso del icono EPSON Scan

Puede iniciar Epson Scan haciendo doble clic en el icono Epson Scan.

Windows 8: 
Haga doble clic en el icono Epson Scan que se encuentra en el escritorio.
O bien, navegue a la pantalla Inicio > Epson Scan.



Windows 7/Windows Vista/Windows XP: 
Haga doble clic en el icono Epson Scan que se encuentra en el escritorio.

O bien, seleccione el botón  de inicio o Inicio > Todos los programas o Programas > Epson > Epson Scan > Epson
Scan.

En Mac OS X: 
Seleccione Aplicaciones > Epson Software > Epson Scan.

Se abrirá la ventana de Epson Scan de forma automática. Consulte Selección de un modo de Epson Scan para las instrucciones
de selección del modo Epson Scan.

Nota:

Puede utilizar cualquier programa de escaneo compatible con TWAIN, como ArcSoft PhotoStudio, para
escanear con el escáner. Cuando haya terminado, la imagen escaneada se abrirá en su programa de escaneo y
podrá modificarla, imprimirla y guardarla.

Principio
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Selección de un modo de Epson Scan

Epson Scan ofrece varios modos de escaneo entre los que elegir.

Modo Automático permite escanear de forma rápida y sencilla, sin tener que seleccionar ajustes ni previsualizar la
imagen. Modo Automático es el más indicado para escanear originales al tamaño 100% y si no necesita una
previsualización de las imágenes antes de escanearlas. Puede recuperar los colores desvaídos o quitar las marcas de
polvo haciendo clic en el botón Modo Automático. Éste es el modo predeterminado en Epson Scan.

Consulte Cambio del modo de escaneo para obtener instrucciones sobre cómo cambiar a Modo Automático.

Consulte Escaneo en Modo Automático para obtener instrucciones sobre cómo realizar ajustes en Modo
Automático.

Modo Oficina permite seleccionar rápidamente los ajustes para escanear documentos de texto y comprobar sus
efectos mediante una ventana de previsualización.

Consulte Cambio del modo de escaneo para obtener instrucciones sobre cómo pasar al Modo Oficina.

Consulte Escaneo en Modo Oficina para obtener instrucciones sobre cómo realizar ajustes en Modo Oficina.

Modo Fácil permite personalizar algunos ajustes de escaneo y comprobar sus efectos en una ventana de
previsualización.
Modo Fácil es el más indicado para previsualizar imágenes de los documentos originales antes de su escaneo. 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.

En Cambio del modo de escaneo encontrará instrucciones sobre cómo pasar al Modo Fácil.

Consulte Escaneo en Modo Fácil para obtener instrucciones sobre cómo realizar ajustes en Modo Fácil.

Modo Profesional permite controlar totalmente los ajustes de escaneo y comprobar sus efectos en una ventana de
previsualización. 
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.

En Cambio del modo de escaneo encontrará instrucciones para pasar al Modo Profesional.

Consulte Escaneo en Modo Profesional para obtener instrucciones sobre cómo realizar ajustes en Modo
Profesional.
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Cambio del modo de escaneo

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 desee utilizar.

Nota:

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

Para instrucciones sobre cómo escanear utilizando estos modos, consulte una de estas secciones.

Modo Automático: Escaneo en Modo Automático

Modo Oficina: Escaneo en Modo Oficina

Modo Fácil: Escaneo en Modo Fácil

Modo Profesional: Escaneo en Modo Profesional
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Escaneo en Modo Automático

La primera vez que inicie Epson Scan, se ejecutará en Modo Automático y mostrará la ventana Modo Automático de Epson
Scan.

Para películas o diapositivas:

En Modo Automático, sólo puede escanear diapositivas positivas a color o tiras de película a color de 35 mm.
Para escanear películas de otro tipo, utilice el Modo Fácil o el Modo Profesional. Si desea cambiar de modo de
escaneo, consulte Cambio del modo de escaneo.

Nota:

Si la casilla de verificación Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo no está
marcada, Epson Scan comenzará inmediatamente a escanear sin mostrar dicha pantalla. Para volver a la
pantalla, haga clic en Cancelar en el cuadro de diálogo de escaneo durante el proceso.

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las



instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

Seleccione Modo Automático en la lista Modo. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Si desea seleccionar una resolución personalizada, recuperar colores desvaídos o quitar marcas de polvo, haga clic en el
botón Personalizar. Aparecerá la ventana Personalizar.

Nota:

Si ha empezado el escaneo desde un programa compatible con TWAIN, como ArcSoft PhotoStudio, el botón
Ajustes de Guardar Archivo no aparecerá.

Seleccione los ajustes y haga clic en Aceptar. Para obtener más información sobre la selección de ajustes en la ventana
Personalizar, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Haga clic en Escanear. Epson Scan empezará a escanear en Modo Automático.



Epson Scan previsualiza cada imagen, detecta qué tipo de original es, y selecciona automáticamente los ajustes de
escaneo. Al cabo de un momento, verá una miniatura de cada imagen en la ventana de Epson Scan.

Nota:

Se tarda unos minutos en escanear toda una tira de película.

Si desea cambiar algún ajuste, haga clic en el botón Pausa. Volverá a la ventana Modo Automático de
Epson Scan.

Si tiene que cancelar el escaneo, haga clic en el botón Cancelar cuando aparezca.

Lo que ocurra después depende de cómo haya iniciado el escaneo. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.
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Escaneo en Modo Oficina

Al seleccionar Modo Oficina, verá la ventana Modo Oficina de Epson Scan.

Coloque el original (o los originales) en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de
documentos o fotografías.

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

Seleccione Modo Oficina en la lista Modo. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Seleccione Color, Grises o Blanco y Negro como el ajuste Tipo Imagen.

Seleccione Tabla Documento como el ajuste Origen Documento.



Seleccione el tamaño de su documento original en el ajuste Tamaño.

Haga clic en la flecha para abrir la lista Resolución y seleccione una resolución adecuada para el original. Consulte las
instrucciones en Selección de la resolución de escaneo.

Haga clic en Previsualización para previsualizar la imagen o las imágenes. La ventana Previsualización aparecerá
mostrando su imagen. Consulte las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Modifique la calidad de la imagen, si es necesario. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la
imagen.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo haya iniciado el escaneo. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.
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Escaneo en Modo Fácil

Al seleccionar Modo Fácil, verá la ventana Modo Fácil de Epson Scan.

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

Seleccione Modo Fácil en la lista Modo. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Haga clic en la flecha para abrir la lista Tipo Documento y seleccione el tipo de original u originales que va a escanear.



Seleccione Color, Grises o Blanco y Negro como el ajuste Tipo Imagen.

En la casilla Destino, haga clic en el botón de la forma en la que tenga previsto utilizar la imagen o las imágenes
escaneadas.

Pantalla/Web para las imágenes que sólo vaya a ver en una pantalla de una computadora o publicar en la Web.

Impresora para la imagen o las imágenes que vaya a imprimir o convertir en texto editable con un programa de
OCR (reconocimiento óptico de caracteres).

Personalizado si desea seleccionar una resolución especial para otras finalidades.

Epson Scan seleccionará un ajuste predeterminado de resolución a partir de los ajustes de Destino seleccionados. Si
selecciona Personalizado como el ajuste Destino para definir una resolución específica, consulte las instrucciones en
Selección de la resolución de escaneo.

Haga clic en Previsualización para previsualizar la imagen o las imágenes. La ventana Previsualización aparecerá
mostrando su imagen. Consulte las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Modifique la calidad de la imagen, si es necesario. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la
imagen.

Haga clic en la flecha para abrir la lista Tamaño Destino y seleccione el tamaño de la imagen o las imágenes
escaneadas, si es necesario. Puede escanear sus imágenes a su tamaño original, o reducir o ampliar su tamaño mientras
las escanea seleccionando Tamaño Destino. Consulte las instrucciones en Selección del tamaño de escaneo.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo haya iniciado el escaneo. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.
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Escaneo en Modo Profesional

Al seleccionar Modo Profesional, verá la ventana Modo Profesional de Epson Scan.

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.



Seleccione Modo Profesional en la lista Modo. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Haga clic en la flecha para abrir la lista Tipo Documento y seleccione Reflectante (para el escaneo de documentos o
fotos) o Película (para el escaneo de películas o diapositivas).

Si ha seleccionado Reflectante (para el escaneo de documentos o fotos) como el ajuste Tipo Documento, haga clic en la
lista Tipo Auto Exposición y seleccione Foto o Documento.

Si ha seleccionado Película (para el escaneo de películas o diapositivas) como el ajuste Tipo Documento, haga clic en la
lista Tipo de Película y seleccione Positivo en Color, Negativo en Color o Negativo en Monocromo.

Haga clic en la flecha para abrir la lista Tipo Imagen y seleccione el tipo detallado de imagen que vaya a escanear.

Ajuste de Tipo
Imagen

Tipo de imagen que va a escanear

Color 48-bit Fotos a color que puede modificar en un programa de edición de imágenes de 48
bits

Color 24-bit Fotos a color

Suavizado de Color Gráficos a color, como un diagrama o un gráfico

Grises 16-bit Fotos en blanco y negro con muchas sombras de gris

Grises 8-bit Fotos en blanco y negro con algunas sombras de gris

Ninguno Documentos con texto o dibujo lineal en negro

Nota:

Si selecciona Grises 8-bit o Ninguno, también puede seleccionar un ajuste de Opción Imagen, como se
describe a continuación.

Ajuste de Opción Imagen Descripción

Ninguno No se aplica ningún ajuste de Opción Imagen.

Eliminar: Rojo Elimina el color rojo del escaneo.

Eliminar: Verde Elimina el color verde del escaneo.

Eliminar: Azul Elimina el color azul del escaneo.

Mejora de Color: Rojo Mejora el color rojo en el escaneo.

Mejora de Color: Verde Mejora el color verde en el escaneo.

Mejora de Color: Azul Mejora el color azul en el escaneo.

Haga clic en la flecha para abrir la lista Resolución y seleccione una resolución adecuada para el original o los originales.
Consulte las instrucciones en Selección de la resolución de escaneo.

Haga clic en Previsualización para previsualizar la imagen o las imágenes. La ventana Previsualización aparecerá
mostrando su imagen. Consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo para instrucciones sobre los ajustes de la
ventana Previsualización.

Haga clic en la flecha para abrir la lista Tamaño Destino y seleccione el tamaño que desee para la imagen o las
imágenes escaneadas, si es necesario. Puede escanear sus imágenes a su tamaño original, o reducir o ampliar su tamaño
mientras las escanea seleccionando Tamaño Destino. Consulte las instrucciones en Selección del tamaño de escaneo.

Modifique la calidad de la imagen, si es necesario. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la
imagen.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo haya iniciado el escaneo. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.
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Selección de los Ajustes de Guardar Archivo

Cuando aparezca la ventana Ajustes de Guardar Archivo, puede seleccionar la ubicación, el nombre y el formato del archivo de
la imagen escaneada.

Modo Automático: Haga clic en Personalizar y después en Ajustes de Guardar Archivo.

Modo Oficina, Modo Fácil o Modo Profesional: Haga clic en el icono  Ajustes de Guardar Archivo localizado a
la derecha del botón Escanear.

Aparecerá la ventana Ajustes de Guardar Archivo.

Nota:

Si inicia Epson Scan desde un programa compatible con TWAIN, como ArcSoft PhotoStudio, el botón Ajustes

de Guardar Archivo o el icono  Ajustes de Guardar Archivo no aparecerán.

En la ventana Ajustes de Guardar Archivo, especifique la carpeta de archivos en la que desee guardar la imagen
escaneada.
Haga clic en el botón Documentos o Imágenes, o bien en el botón Mis documentos o Mis imágenes.
Si desea seleccionar otra carpeta, haga clic en el botón Personalizado y después haga clic en Examinar (Windows) o en
Elegir (Mac OS X) y seleccione la carpeta.
Si desea guardar la imagen en el escritorio, simplemente haga clic en el botón Personalizado.



Especifique un prefijo de nombre de archivo compuesto por caracteres alfanuméricos. Automáticamente, se añadirá un
número de 3 cifras al nombre del archivo, aunque puede cambiar el Número de Inicio si lo desea. Si va a escanear varias
imágenes a la vez, cada una recibirá un número de 3 cifras distinto.

Nota:

En el prefijo no se pueden utilizar los siguientes caracteres.
En Windows: \, /, :, _, *, ?, ", <, >, │
En Mac OS X: :

Haga clic en la flecha para abrir la lista Tipo y seleccione un formato de archivo según se indica en la siguiente tabla.
Con algunos formatos, el botón Opciones está disponible para configurar ajustes detallados.

Formato (extensión
del archivo)

Descripción

BITMAP (*.bmp) (sólo
en Windows)

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

JPEG (*.jpg) Un formato comprimido de archivo que permite elegir el ajuste Nivel de
Compresión. El formato JPEG ofrece un alto nivel de compresión de datos de
imágenes. No obstante, cuanto mayor sea el porcentaje de compresión, menor será
la calidad de la imagen. No se podrán recuperar los datos de calidad de imagen
perdidos y se pierde calidad cada vez que se guardan los datos. Si necesita
modificar o retocar la imagen, el formato TIFF es el más recomendable.

Multi-TIFF (*.tif) En este formato TIFF, se guardan varias páginas en el mismo archivo. También
puede editar las imágenes escaneadas antes de guardarlas. Si desea más
información, consulte la Ayuda de Epson Scan. Para abrir los archivos Multi-TIFF,
necesita un programa compatible con este formato.

PDF (*.pdf) Formato de documento que se puede leer tanto en los sistemas Windows y Mac OS
X (no depende de la plataforma). Para utilizar documentos PDF en Windows,
necesita Adobe Reader o Acrobat. Se pueden guardar documentos de varias
páginas en un único PDF. Cuando guarde imágenes a color o en grises en formato
PDF, puede seleccionar un Nivel de Compresión.

PICT (*.pct) (sólo en
Mac OS X)

Un formato de archivos de imágenes estándar de Mac OS X. La mayoría de los
programas de Mac OS X, procesadores de textos incluidos, pueden leer y preparar
imágenes en este formato.

PRINT Image Matching
II JPEG (*.jpg) o TIFF
(*.tif)

Un formato de archivo que incluye datos PRINT Image Matching II para mejorar la
calidad y disfrutar de una gama de colores más amplia. Las impresoras compatibles
con Print Image Matching II pueden usar estos datos para conseguir resultados
brillantes y muy realistas. (Los datos de PRINT Image Matching no influyen en
cómo se muestra la imagen en la pantalla). Disponible en formato JPEG o TIFF.

TIFF (*.tif) Un formato de archivo creado para intercambiar datos entre muchos programas
tales como aplicaciones gráficas y de autoedición. Si escanea imágenes en blanco y
negro, puede especificar el tipo de Compresión.

Las casillas de verificación de la parte inferior de la ventana le ofrecen estas opciones.

Sobreescribir cualquier fichero con el mismo nombre 
Seleccione esta opción si desea reutilizar el nombre de archivo y la ubicación seleccionados y sobrescribir los
archivos anteriores que se llamen igual.

Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo (sólo Modo Oficina, Modo Fácil o Modo
Profesional)
Seleccione esta opción si quiere que la ventana Ajustes de Guardar Archivo aparezca de forma automática antes de

escanear. Si la desactiva, tendrá que hacer clic en el icono  Ajustes de Guardar Archivo para abrir la
ventana antes de hacer clic en el botón Escanear.
Abrir carpeta de imágenes después de escanear 
Seleccione esta opción si desea que el Explorador de Windows o el Finder de Mac OS X abra, automáticamente, la
carpeta que contiene la imagen escaneada en cuanto Epson Scan termine de escanear.

Mostrar diálogo Añadir página tras escaneo 
Seleccione esta opción si desea que la ventana Confirmación de añadir página aparezca automáticamente tras cada
escaneo en PDF o Tiff múltiple. La ventana Confirmación de añadir página contiene los botones Añadir página,
Editar página y Guardar archivo.



Haga clic en Aceptar.
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Instrucciones detalladas de configuración

Selección de la resolución de escaneo

Previsualización y ajuste del área de escaneo

Ajuste del color y otros ajustes de la imagen

Selección del tamaño de escaneo

Selección de la resolución de escaneo

Puede seleccionar un ajuste de Resolución específico para sus imágenes. Recuerde que cuanto mayor sea el ajuste de la resolución
mayor será el tiempo de escaneo, por lo que no indique una resolución mayor de lo necesario. Consulte la siguiente tabla con
referencias sobre el ajuste de resolución adecuado, de tal modo que este proceso no le lleve más tiempo de lo necesario.

Lo que va a hacer con la imagen escaneada Resolución de escaneo sugerida

Enviar por e-mail, cargar en la Web o ver sólo en la
pantalla

Entre 96 y 150 ppp

Convertir en texto editable (OCR) 400 ppp

PDF con capacidad de búsqueda Entre 200 y 400 ppp

Imprimir con una impresora de inyección con calidad
normal

150 ppp (color o grises)
360 ppp (blanco y negro)

Imprimir con una impresora de inyección con calidad alta 300 ppp (color o grises)
720 ppp (blanco y negro)

Imprimir con una impresora por páginas 200 ppp (color o grises)
600 ppp (blanco y negro)

Fax 200 ppp

Ampliar después de escanear al 100%
Aumente el ajuste Resolución en la misma cantidad en
la que aumentará el tamaño de la imagen después de
escanearla.

Por ejemplo, si la resolución es de 300 ppp y
posteriormente va a duplicar el tamaño de la imagen,
seleccione una resolución de 600 ppp.

Para seleccionar el ajuste de resolución, consulte una de estas secciones.

Modo Automático: Selección de la resolución en Modo Automático

Modo Fácil: Selección de la resolución en Modo Fácil

Modo Oficina o Modo Profesional: Selección de la resolución en Modo Oficina o Modo Profesional

Selección de la resolución en Modo Automático

Puede cambiar la resolución que desee en cualquier momento. Siga estos pasos para seleccionar el ajuste de resolución.

En la ventana Modo Automático, haga clic en Personalizar. Aparecerá la ventana Personalizar.



Haga clic en la casilla de verificación Especifique la resolución para el Modo Automático y seleccione el número de ppp
(puntos por pulgada) a los que desee escanear.

Selección de la resolución en Modo Fácil

Para cambiar la resolución, seleccione primero Personalizado como el ajuste Destino.

Haga clic en la flecha contigua a la lista Resolución y seleccione el número ppp a los que desee escanear.

Selección de la resolución en Modo Oficina o Modo Profesional

Puede seleccionar la resolución que desee en cualquier momento.

Modo Oficina



Modo Profesional

Haga clic en la flecha contigua a la lista Resolución y seleccione el número ppp a los que desee escanear.

Principio

Previsualización y ajuste del área de escaneo

Una vez seleccionados los ajustes básicos y la resolución, podrá previsualizar su imagen y seleccionar o ajustar el área de la
imagen de cada imagen en una ventana Previsualización en su pantalla. Hay dos tipos de previsualización.

La previsualización normal muestra la imagen (o imágenes) en su totalidad. Tiene que seleccionar el área de escaneo y
ajustar la calidad de la imagen de forma manual.

La previsualización en miniatura muestra la imagen o las imágenes previsualizadas como miniaturas. Epson Scan localiza
automáticamente los extremos del área de escaneo, aplica los ajustes de exposición automática a la imagen (o
imágenes), y permite girarlas si es necesario.

Para previsualizar su imagen, siga los siguientes pasos.

Nota:

Si está utilizando Modo Automático o Modo Oficina, la previsualización en miniatura no está disponible.

Haga clic en Previsualización. Si desea cambiar el modo de previsualización, seleccione la ficha Normal o Miniatura en la
ventana Previsualización si está disponible.

Nota:

Dependiendo del tipo de documento y de otros ajustes, quizás no pueda cambiar el tipo de
previsualización.

Puede ajustar el tamaño de la ventana Previsualización. Para ajustar el tamaño de la ventana
Previsualización, haga clic en la esquina de dicha ventana y arrástrela.

Si no se muestra el diálogo Previsualización, la imagen (o imágenes) aparecerá(n) en el modo de
previsualización predeterminado. Si se muestra el diálogo Previsualización, la imagen (o imágenes)
aparecerá(n) en el modo de previsualización utilizado antes de la previsualización.

Si cambia el ajuste de Previsualización, se inicializarán algunos ajustes cambiados tras la previsualización.

Epson Scan pre-escaneará las imágenes y las mostrará en una de las ventanas de Previsualización.

Previsualización normal

Documento Película



Previsualización en miniatura

Documento Película

En la previsualización normal, puede hacer lo siguiente para ajustar las imágenes.

Para ajustar el área de escaneo, haga clic en el icono  de localización automática para crear un marco que



delimite el área de la imagen. Puede mover el marco para cambiar el área de escaneo. Consulte las instrucciones en
Creación de un marco en una imagen previsualizada.

Nota:

Si va a escanear a un tamaño distinto del original, primero tendrá que seleccionar el Tamaño Destino y
crear, automáticamente, un marco proporcional a este tamaño. Consulte las instrucciones en Selección
del tamaño de escaneo. Después, podrá copiar el marco y colocarlo en cada imagen que desee escanear
con ese tamaño.

Para ampliar o reducir la imagen previsualizada en el modo de previsualización normal, ajuste el tamaño de la
ventana Previsualización. El tamaño de la imagen varía en función del tamaño de la ventana Previsualización.

Para ampliar una imagen en el modo de previsualización normal, haga clic dentro del área de escaneo y luego en el
botón Zoom.

Nota:

El botón Zoom se convierte en el botón Completo en la pantalla Zoom.

El botón Completo se convierte en el botón Zoom en la pantalla Completo.

Para rotar una imagen, haga clic en el icono  de girar a la izquierda o  de girar a la derecha.

Para ajustar la calidad de la imagen, haga clic en el área (o áreas) de escaneo que desee modificar y realice los
ajustes. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

En la previsualización en miniatura, puede hacer lo siguiente para ajustar las imágenes.

Para ampliar una imagen en la previsualización en miniatura, haga doble clic sobre la miniatura.

Puede cambiar el tamaño de la miniatura utilizando los botones  Vista en miniatura <Grande>,  Vista en

miniatura <Pequeña> o  Una imagen a tamaño completo.

Para rotar una imagen o girarla horizontalmente (como si se reflejara en un espejo), haga clic en su miniatura y

luego en el icono  de rotación o en el icono  de espejo.

Nota:

Si su imagen no se gira correctamente, consulte Las imágenes se giran incorrectamente.

Para ajustar el área de escaneo y recortar la imagen de un modo diferente, puede crear y mover un marco que
delimite el área de escaneo. Consulte las instrucciones en Creación de un marco en una imagen previsualizada.

Para ajustar la calidad de la imagen, haga clic en la imagen (o imágenes) o en el área (o áreas) de escaneo que
desee modificar y realice los ajustes. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen. Si
desea aplicar los ajustes realizados en todas sus imágenes, haga clic en el botón Todas.

Creación de un marco en una imagen previsualizada

Un marco es una línea punteada móvil que aparece en los bordes de la imagen previsualizada para señalar el área de escaneo.

Documentos o fotos Películas o diapositivas



Puede mover el marco y ajustar su tamaño. Si está viendo la previsualización normal, podrá crear múltiples marcos (hasta 50) en
cada imagen a fin de escanear diferentes áreas de la imagen en archivos de escaneo independientes.

Para películas o diapositivas:

Al utilizar la previsualización en miniatura, Epson Scan crea automáticamente un marco alrededor de su imagen

(o imágenes). Si necesita ajustar un marco, haga clic en su interior y luego en el icono  de borrar marco
antes de realizar los pasos indicados en esta sección. Si no necesita realizar ningún ajuste, vaya al paso Ajuste
del color y otros ajustes de la imagen.

Para dibujar un marco, mueva el cursor sobre una imagen previsualizada. El puntero se convertirá en una cruz.

Nota:

Si está viendo una previsualización normal y sólo tiene una foto en la superficie para documentos, podrá hacer

clic en el icono  de localización automática para dibujar automáticamente un marco; después, continúe con
el paso 3.

Coloque el puntero en la zona donde desee colocar la esquina de su marco y haga clic. Mantenga presionado el botón del
mouse y arrastre las cruces sobre la imagen hasta la esquina opuesta del área de escaneo deseada. Suelte el botón del
mouse. Verá la línea punteada móvil del marco.



Para ajustar el marco, realice una de las siguientes acciones.

Para mover el marco, coloque el cursor dentro del marco. El puntero se convertirá en una mano. Haga clic en el
marco y arrástrelo hasta el lugar deseado.

Para cambiar el tamaño del marco, coloque el cursor sobre el extremo o la esquina del marco. El puntero se
convertirá en una flecha doble recta o inclinada. Haga clic en el extremo o en la esquina y arrástrelo hasta alcanzar
el tamaño deseado.

Nota:

Para limitar el movimiento del marco únicamente a la vertical u horizontal, mantenga presionada la tecla
Mayúsculas mientras mueve el marco.

Para limitar el tamaño del marco únicamente a las proporciones actuales, mantenga presionada la tecla
Mayúsculas mientras cambia el tamaño del marco.

Para unos resultados y exposición de la imagen óptimos, asegúrese de que todos los lados del marco
están dentro de la imagen previsualizada. No incluya en el marco ninguna zona de las que rodea a la
imagen previsualizada.

Si está en la previsualización normal, podrá crear múltiples marcos (hasta 50). Sólo tendrá que dibujarlos como se indica en

los pasos 1 al 3, o hacer clic en el icono  de copiar marco para crear más marcos del mismo tamaño. Puede mover y
cambiar el tamaño de todos los marcos como se describe en el paso 3. Para borrar un marco, haga clic dentro de él y

luego en el icono  de borrar marco.



Nota:

Si dibuja varios marcos, asegúrese de hacer clic en Todas en la ventana Previsualización antes de escanear. De
lo contrario, sólo se escaneará el área que hay dentro del último marco dibujado.

Principio

Ajuste del color y otros ajustes de la imagen

Después de previsualizar su imagen (o imágenes) y tras ajustar el área de escaneo, puede modificar la calidad de la imagen, si
es necesario. Epson Scan ofrece todo tipo de ajustes para mejorar el color, la definición, el contraste y otros aspectos que afectan
a la calidad de la imagen. Antes de hacer ajustes, haga clic en la imagen o en el marco del área que desee ajustar.

Para ajustar el color y otros ajustes de la imagen, consulte una de estas secciones.

Modo Oficina: Realizar ajustes de color y otros ajustes de la imagen en Modo Oficina

Modo Fácil: Realizar ajustes de color y otros ajustes de la imagen en Modo Fácil

Modo Profesional: Realizar ajustes de color y otros ajustes de la imagen en Modo Profesional

Realizar ajustes de color y otros ajustes de la imagen en Modo Oficina

La siguiente tabla describe los ajustes disponibles en Modo Oficina. Para más información sobre estos ajustes, consulte la Ayuda
de Epson Scan.

Nota:

Si escanea varias imágenes a la vez y quiere aplicar los ajustes de imagen a todas las imágenes o áreas de
escaneo, haga clic en Todas en la ventana Previsualización antes de realizar cualquier ajuste.

Ajuste Descripción

Desenfocar máscara Actívelo para hacer más nítidos los bordes de las zonas de la
imagen y así conseguir una imagen más definida. Desactívelo si
desea dejar los bordes más suaves. Este ajuste sólo está
disponible cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color
o Grises.

Destramado Quita la trama arrugada que puede aparecer en las zonas de la
imagen sutilmente sombreadas, como los tonos de la piel.
Además, mejora el resultado cuando se escanean imágenes de
revistas o de periódicos que incluyen el tramado en sus
procesos de impresión originales. Este ajuste sólo está
disponible cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color
o Grises. El resultado del destramado no aparece en la
previsualización, sólo en la imagen escaneada.



Opción Imagen Mejora del texto Mejora el reconocimiento de texto al escanear documentos de
texto.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color y se ha
seleccionado Opción Imagen.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises y se ha
seleccionado Opción Imagen.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro
y se ha seleccionado Opción Imagen.
Cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro,
los resultados de Mejora del texto no se muestran en la
previsualización, tan sólo en la imagen escaneada.

Auto Segmentación de
Área

Al separar el texto de la imagen hace que las imágenes en
blanco y negro sean más claras y el reconocimiento de texto
más preciso. Este ajuste sólo está disponible cuando el ajuste
Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se ha
seleccionado Opción Imagen.

Eliminar Elimina el color rojo, verde o azul del archivo escaneado.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el Tipo Imagen se configura en Grises y se ha
seleccionado Opción Imagen.
-cuando el Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se
ha seleccionado Opción Imagen.

Mejora de Color Mejora el color rojo, verde o azul del archivo escaneado.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el Tipo Imagen se configura en Grises y se ha
seleccionado Opción Imagen.
-cuando el Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se
ha seleccionado Opción Imagen.

Brillo Ajusta la claridad y la oscuridad generales de la imagen.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro
y se ha seleccionado Opción Imagen y Auto Segmentación de
Área.

Contraste Ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de toda la
imagen. 
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro
y se ha seleccionado Opción Imagen y Auto Segmentación de
Área.

Umbral Ajusta el nivel al que se van a delinear las zonas negras del
texto y dibujo lineal, lo que mejora el reconocimiento de texto
en los programas de OCR. 
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro
y no se selecciona Opción Imagen.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro
y se ha seleccionado Opción Imagen y Mejora de Color.

Nota:

Para ver los niveles de rojo, verde y azul en puntos concretos de la imagen previsualizada mientras

realiza ajustes, haga clic en el icono  del densitómetro en la ventana Previsualización y después
mueva el cursor sobre una zona de la imagen. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson
Scan.

Es posible que algunos ajustes no estén disponibles o que estén ya seleccionados automáticamente,
según el tipo de imagen que esté previsualizando y otros ajustes que haya seleccionado.

Puede personalizar cómo se comportan determinados ajustes de Epson Scan haciendo clic en
Configuración y cambiando los ajustes en la ventana que aparece. Si desea más información, consulte
la Ayuda de Epson Scan.

Para deshacer los ajustes de calidad de la imagen que haya realizado en la imagen previsualizada, haga
clic en Reiniciar si está disponible, desactive los ajustes o vuelva a previsualizar su imagen.



Realizar ajustes de color y otros ajustes de la imagen en Modo Fácil

La siguiente tabla describe los ajustes disponibles en Modo Fácil. Para más información sobre estos ajustes, consulte la Ayuda de
Epson Scan.

Nota:

Si escanea varias imágenes a la vez y quiere aplicar los ajustes de imagen a todas las imágenes o áreas de
escaneo, haga clic en Todas en la ventana Previsualización antes de realizar cualquier ajuste.

Ajuste Descripción

Destramado Quita la trama arrugada que puede aparecer en las zonas de la
imagen sutilmente sombreadas, como los tonos de la piel. Además,
mejora el resultado cuando se escanean imágenes de revistas o de
periódicos que incluyen el tramado en sus procesos de impresión
originales.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises.
El resultado del destramado no aparece en la previsualización, sólo
en la imagen escaneada.

Corrección claroscuro Quita las sombras de las fotos que tienen una luz de fondo
excesiva.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando Fotografía se selecciona como el ajuste Tipo Documento y
el ajuste Tipo imagen se configura en Color.
-cuando Fotografía se selecciona como el ajuste Tipo Documento y
el ajuste Tipo imagen se configura en Grises.

Restauración de Color Recupera los colores de las fotos desvaídas automáticamente.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando Fotografía se selecciona como el ajuste Tipo Documento y
el ajuste Tipo imagen se configura en Color.
-cuando Fotografía se selecciona como el ajuste Tipo Documento y
el ajuste Tipo imagen se configura en Grises.

DIGITAL ICE Technology Puede quitar marcas de polvo que deja la función Eliminación del
Polvo. Pero se tarda más en escanear con DIGITAL ICE Technology,
que además utiliza más recursos del sistema.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
- cuando Fotografía se selecciona como el ajuste Tipo Documento,
el ajuste Tipo imagen se configura en Color o Grises y no está
seleccionada la casilla de verificación Mostrar textura en la ventana
Configuración.
-cuando Positivo en Color se selecciona como el ajuste Tipo
Documento y el ajuste Tipo Imagen se configura en Color o Grises.
-cuando Negativo en Color se selecciona como el ajuste Tipo
Documento y el ajuste Tipo Imagen se configura en Color o Grises
-cuando Negativo en Monocromo se selecciona como el ajuste Tipo
Documento y el ajuste Tipo Imagen se configura en Color o Grises.

Opción Imagen Mejora del texto Mejora el reconocimiento de texto al explorar los documentos de
texto.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:



-cuando Revista se selecciona como el ajuste Tipo Documento y se
ha seleccionado Opción Imagen.
-cuando Diario se selecciona como el ajuste Tipo Documento y se
ha seleccionado Opción Imagen.
-cuando Texto/Dibujo Lineal se selecciona como el ajuste Tipo
Documento y se ha seleccionado Opción Imagen.

Auto Segmentación
de Área

Al separar el texto de la imagen hace que las imágenes en Blanco y
Negro sean más claras y el reconocimiento de texto más preciso. 
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando Revista se selecciona como el ajuste Tipo Documento, el
ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se ha
seleccionado Opción Imagen.
-cuando Diario se selecciona como el ajuste Tipo Documento, el
ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se ha
seleccionado Opción Imagen.
-cuando Texto/Dibujo Lineal se selecciona como el ajuste Tipo
Documento, el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro
y se ha seleccionado Opción Imagen.

Brillo Ajusta la claridad y oscuridad generales de la imagen.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises.
-cuando Revista se selecciona como el ajuste Tipo Documento, el
ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se han
seleccionado Opción Imagen y Auto Segmentación de Área.
-cuando Diario se selecciona como el ajuste Tipo Documento, el
ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se han
seleccionado Opción Imagen y Auto Segmentación de Área.
-cuando Texto/Dibujo Lineal se selecciona como el ajuste Tipo
Documento, el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro
y se han seleccionado Opción Imagen y Auto Segmentación de
Área.
Haga clic en Brillo para acceder al ajuste Brillo.

Contraste Ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de toda la
imagen.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises.
-cuando Revista se selecciona como el ajuste Tipo Documento, el
ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se han
seleccionado Opción Imagen y Auto Segmentación de Área.
-cuando Diario se selecciona como el ajuste Tipo Documento, el
ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se han
seleccionado Opción Imagen y Auto Segmentación de Área.
-cuando Texto/Dibujo Lineal se selecciona como el ajuste Tipo
Documento, el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro
y se han seleccionado Opción Imagen y Auto Segmentación de
Área.
Haga clic en Brillo para acceder al ajuste Contraste.

Umbral Ajusta el nivel al que se van a delinear las zonas negras del texto y
dibujo lineal, lo que mejora el reconocimiento de texto en los
programas de OCR.
Solamente está disponible cuando el ajuste Tipo Imagen se
configura en Blanco y Negro y no se ha seleccionado Opción
Imagen.
Haga clic en Brillo para acceder al ajuste de Umbral.

Nota:

Para ver los niveles de rojo, verde y azul en puntos concretos de la imagen previsualizada mientras

realiza ajustes, haga clic en el icono  del densitómetro en la ventana Previsualización y después
mueva el cursor sobre una zona de la imagen. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson
Scan.

Es posible que algunos ajustes no estén disponibles o que estén ya seleccionados automáticamente,
según el tipo de imagen que esté previsualizando y otros ajustes que haya seleccionado.

Puede personalizar cómo se comportan determinados ajustes de Epson Scan haciendo clic en
Configuración y cambiando los ajustes en la ventana que aparece. Si desea más información, consulte
la Ayuda de Epson Scan.



Para deshacer los ajustes de calidad de la imagen que haya realizado en la imagen previsualizada, haga
clic en Reiniciar si está disponible, desactive los ajustes o vuelva a previsualizar su imagen.

Realizar ajustes de color y otros ajustes de la imagen en Modo Profesional

La siguiente tabla describe los ajustes disponibles en Modo Profesional. Para más información sobre estos ajustes, consulte la
Ayuda de Epson Scan.

Nota:

Es posible que tenga que desplazarse hacia abajo para ver la zona Ajustes de la ventana Modo
Profesional.

Si escanea varias imágenes a la vez y quiere aplicar los ajustes de imagen a todas las imágenes o áreas
de escaneo, haga clic en Todas en la ventana Previsualización antes de realizar cualquier ajuste.

Ajuste Descripción

Auto Exposición
Haga clic en el icono  Auto Exposición. Si desea que siempre esté activado, haga clic
en Configuración, después en la ficha Color y seleccione Auto Exposición continua.
Puede configurar el nivel de ajuste de la exposición con el control deslizante.

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

Haga clic en el icono  Ajuste Histograma para acceder al ajuste Histograma.

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

Haga clic en el icono  Corrección de Tono para acceder al ajuste Corrección de Tono.

Brillo Ajusta la claridad y oscuridad generales de la imagen.

Haga clic en el icono  Ajuste de Imagen para acceder al ajuste Brillo.

Contraste Ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de toda la imagen.

Haga clic en el icono  Ajuste de Imagen para acceder al ajuste Contraste.

Saturación Ajusta la densidad de los colores de toda la imagen.

Haga clic en el icono  Ajuste de Imagen para acceder al ajuste Saturación.

Balance de Color Ajusta el equilibrio de los colores rojo, verde y azul de toda la imagen.

Haga clic en el icono  Ajuste de Imagen para acceder al ajuste Balance de Color.



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. Sólo para
usuarios avanzados. Si desea más información, consulte Con la función Paleta de colores
(sólo en Modo Profesional).

Haga clic en el icono  Paleta de colores para utilizar los ajustes de Paleta de colores.

Desenfocar máscara Actívelo para hacer más nítidos los bordes de las zonas de la imagen y así conseguir una
imagen más definida. El nivel de nitidez se puede ajustar. Desactívelo si desea dejar los
bordes más suaves.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color 48-bit.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color 24-bit.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises 16-bit.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises 8-bit.

Destramado Quita la trama arrugada que puede aparecer en las zonas de la imagen sutilmente
sombreadas, como los tonos de la piel. Además, mejora el resultado cuando se escanean
imágenes de revistas o de periódicos que incluyen el tramado en sus procesos de
impresión originales. El resultado del destramado no aparece en la previsualización, sólo
en la imagen escaneada. El nivel de destramado se puede ajustar.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color 48-bit.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color 24-bit.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Suavizado de Color.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises 16-bit.
-cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Grises 8-bit.

Restauración de Color Recupera automáticamente los colores de las fotos desvaídas.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Color 48-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Color 24-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Grises 16-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Grises 8-bit.

Corrección claroscuro Quita las sombras de las fotos que tienen una luz de fondo excesiva. El nivel de
corrección de claroscuro se puede ajustar.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Color 48-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Color 24-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Grises 16-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Grises 8-bit.

Eliminación del Polvo Elimina las marcas de polvo de los originales automáticamente. Los resultados de
Eliminación del Polvo no se muestran en la previsualización, sólo en su imagen
escaneada. El nivel de eliminación del polvo se puede ajustar.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Color 48-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Color 24-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Grises 16-bit.
-cuando Foto se selecciona como el ajuste Tipo Auto Exposición y el ajuste Tipo Imagen
se configura en Grises 8-bit.

Digital ICE Technology Puede quitar marcas de polvo que deja la función Eliminación del Polvo. Pero se tarda
más en escanear con DIGITAL ICE Technology, que además utiliza más recursos del
sistema.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
- cuando Reflectante se selecciona como el ajuste Tipo Documento, el ajuste Tipo Auto
Exposición se configura en Foto y no está seleccionada la casilla de verificación Mostrar
textura en la ventana Configuración.
- cuando Película se selecciona como el ajuste Tipo Documento.

Umbral Ajusta el nivel al que se van a delinear las zonas negras del texto y dibujo lineal, lo que
mejora el reconocimiento de texto en los programas de OCR. Disponible solamente si
selecciona Ninguno como el ajuste Tipo Imagen.



Nota:

Para ver los niveles de rojo, verde y azul en puntos concretos de la imagen previsualizada mientras

realiza ajustes, haga clic en el icono  del densitómetro en la ventana Previsualización y después
mueva el cursor sobre una zona de la imagen. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson
Scan.

Es posible que algunos ajustes no estén disponibles o que estén ya seleccionados automáticamente,
según el tipo de imagen que esté previsualizando y otros ajustes que haya seleccionado.

Puede personalizar cómo se comportan determinados ajustes de Epson Scan haciendo clic en
Configuración y cambiando los ajustes en la ventana que aparece. Si desea más información, consulte
la Ayuda de Epson Scan.

Para deshacer los ajustes de calidad de la imagen que haya realizado en la imagen previsualizada, haga
clic en Reiniciar si está disponible, desactive el ajuste o vuelva a previsualizar su imagen.

Principio

Selección del tamaño de escaneo

Puede escanear sus imágenes a su tamaño original, o puede reducir o ampliar su tamaño mientras las escanea. Puede realizarse
mediante el ajuste Tamaño Destino.

Si va a escanear la imagen a un tamaño concreto, deberá seleccionar el ajuste Tamaño Destino después de previsualizarla, pero
antes de ajustar el área de escaneo indicada por el marco. Así se configura el área de escaneo con las proporciones correctas
para que la imagen no se recorte de forma incorrecta.

Para seleccionar el tamaño de escaneo, consulte una de estas secciones.

Modo Fácil: Seleccione el tamaño de escaneo en Modo Fácil

Modo Profesional: Seleccione el tamaño de escaneo en Modo Profesional

Seleccione el tamaño de escaneo en Modo Fácil

Puede seleccionar un tamaño de escaneo predefinido en la lista Tamaño Destino. Haga clic en la flecha para abrir la lista y
seleccione el tamaño deseado. Aparecerá un marco (línea punteada) proporcionado para ese tamaño en la imagen
previsualizada.

Documentos o fotos Películas o diapositivas



Si desea crear un tamaño de escaneo que no figure en la lista Tamaño Destino, puede crear uno personalizado. Haga clic en
la flecha para abrir la lista y seleccione Personalizar. Aparecerá la ventana Tamaño Destino.

Escriba un nombre para el tamaño personalizado, escriba el tamaño, haga clic en Guardar y luego en Aceptar. El nuevo
tamaño aparecerá en la lista Tamaño Destino.

Después de seleccionar su tamaño de escaneo, puede hacer clic y arrastrar el marco hasta la zona de la imagen que desee
escanear. Si desea más detalles, consulte Creación de un marco en una imagen previsualizada. Las proporciones del marco
se conservan mientras se ajusta.

Si desea rotar el marco para una imagen apaisada o vertical sin cambiar la proporción de aspecto, haga clic en el icono 

 de orientación.

Nota:



El icono  de orientación no estará disponible si selecciona Original como el ajuste Tamaño Destino.

Seleccione el tamaño de escaneo en Modo Profesional

Puede seleccionar un tamaño de escaneo predefinido en la lista Tamaño Destino. Haga clic en la flecha para abrir la lista y
seleccione el tamaño deseado. Aparecerá un marco (línea punteada) proporcionado para ese tamaño en la imagen
previsualizada.

Documentos o fotos Películas o diapositivas

Si desea crear un tamaño de escaneo que no figure en la lista Tamaño Destino, puede crear uno personalizado. Haga clic en
la flecha para abrir la lista y seleccione Personalizar. Aparecerá la ventana Tamaño Destino.



Escriba un nombre para el tamaño personalizado, escriba el tamaño, haga clic en Guardar y luego en Aceptar. El nuevo
tamaño aparecerá en la lista Tamaño Destino.

Puede afinar el tamaño mediante el uso de herramientas adicionales. Haga clic en el botón + (Windows) o  (Mac OS X)
junto a Tamaño Destino para ver estas herramientas.

Para cambiar el tamaño de la imagen a un porcentaje determinado, ajuste el valor de Escala.

Para cambiar cómo se recorta la imagen, active o desactive Recorte. Si desea más información, consulte la Ayuda
de Epson Scan.

Para desbloquear las proporciones del tamaño de escaneo, haga clic en el icono  de bloqueo. Después, ajuste el
marco o escriba nuevas medidas de anchura/altura.

Después de seleccionar su tamaño de escaneo, puede hacer clic y arrastrar el marco hasta la zona de la imagen que desee
escanear. Si desea más detalles, consulte Creación de un marco en una imagen previsualizada. Las proporciones del marco
se conservan mientras se ajusta.

Si desea rotar el marco para una imagen apaisada o vertical sin cambiar la proporción de aspecto, haga clic en el icono 

 de orientación.

Nota:

El icono  de orientación no estará disponible si selecciona Original como el ajuste Tamaño Destino.

Principio



Inicio > Escaneo de originales

Finalización del escaneo

Lo que ocurra después del escaneo depende de cómo comenzó el escaneo.

Modo Automático:

Si ha iniciado su escáner tras ejecutar Epson Scan desde el icono de Epson Scan, la imagen escaneada se guardará en
el formato de archivo y en la ubicación que haya seleccionado en la ventana Ajustes de Guardar Archivo. Si no
seleccionó ningún ajuste en la ventana Ajustes de Guardar Archivo, se guardará como archivo JPEG en Imágenes o en
Mis imágenes.

Si ha comenzado el escaneo desde un programa compatible con TWAIN como ArcSoft PhotoStudio, la imagen
escaneada se abrirá en la ventana del programa. Si Epson Scan no se cierra automáticamente después de escanear,
haga clic en Cerrar para cerrar la ventana de Epson Scan y ver su imagen en la ventana del programa.

Modo Oficina, Modo Fácil o Modo Profesional:

Si ha iniciado su escáner tras ejecutar Epson Scan desde el icono de Epson Scan o tras pulsar el botón  de iniciar
del escáner, verá la ventana Ajustes de Guardar Archivo. Aquí puede seleccionar el nombre y la ubicación de sus
archivos de escaneo guardados. Si desea más información, consulte Selección de los Ajustes de Guardar Archivo. Tras
seleccionar estos ajustes, Epson Scan iniciará el escaneo.

Si ha comenzado el escaneo desde un programa compatible con TWAIN como ArcSoft PhotoStudio, la imagen (o
imágenes) escaneada(s) se abrirá(n) en la ventana del programa. Si Epson Scan no se cierra automáticamente
después de escanear, haga clic en Cerrar para salir de la ventana de Epson Scan y ver su(s) imágen(es) en el
programa.



Home > Escaneo de originales

Escaneo con Easy Photo Scan

Puede escanear documentos o fotos y subirlos a Facebook y a otros destinos en línea, como sitios para compartir fotos,
servidores Web o carpetas de red, utilizando el software Easy Photo Scan.

Nota:

Los ajustes pueden variar dependiendo de la versión del software que está utilizando. Consulte la utilidad de
ayuda de Easy Photo Scan para obtener detalles.

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Easy Photo Scan de una de estas formas:

Windows 8: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Easy Photo Scan.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Seleccione el botón  de inicio o Inicio > Programas o Todos los
programas > Epson Software > Easy Photo Scan.

Mac OS X: Seleccione Aplicaciones > Epson Software y haga doble clic en el icono Easy Photo Scan.

Nota:

Si aún no tiene el software Easy Photo Scan, puede obtenerlo en línea. Para descargar Easy Photo Scan, visite
la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte.

Verá una ventana como esta:

Haga clic en  para abrir la ventana de Epson Scan.

http://global.latin.epson.com/Soporte


Haga clic en Escanear en la ventana de Epson Scan. La imagen escaneada aparece en la ventana de Easy Photo Scan.

Para editar el nombre del archivo, seleccione la miniatura de la imagen en la parte inferior de la pantalla, haga clic en 

 e introduzca un nombre da archivo nuevo.

Para editar la imagen escaneada, haga clic en  y seleccione una de las opciones que aparecen en la pantalla.

Nota:

Consulte la utilidad de ayuda de Easy Photo Scan para obtener información adicional sobre las opciones de
edición.

Repita los pasos anteriores para cada foto que desea transferir.

Haga clic en uno de los iconos de destino para elegir dónde desea transferir las imágenes.

Nota:

Es posible que tenga que hacer clic en la flecha situada a un lado de los iconos para verlos todos. Los iconos
disponibles pueden variar dependenido de la versión del software que está utilizando.

Seleccione los ajustes, según sea necesraio, luego haga clic en Aceptar o en Enviar para subir las imágenes.



Inicio > Escaneo de proyectos especiales

Restauración del color

Restauración del color en Modo Automático

Restauración del color en Modo Fácil

Restauración del color en Modo Profesional

Con la función Paleta de colores (sólo en Modo Profesional)

Con la función Restauración de Color de Epson Scan, puede transformar fotografías antiguas, descoloridas o deterioradas en
otras con los colores y definición reales. Puede restaurar fotos impresas, películas o diapositivas automáticamente mientras las
escanea.

Imagen original Con Restauración de Color

En una de estas secciones encontrará las instrucciones para restaurar los colores.

Modo Automático: Restauración del color en Modo Automático

Modo Oficina: Esta función no está disponible en Modo Oficina. Cambie el modo de escaneo a Modo Fácil o Modo Profesional.
Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Modo Fácil: Restauración del color en Modo Fácil

Modo Profesional: Restauración del color en Modo Profesional

Restauración del color en Modo Automático

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Para películas o diapositivas:

En Modo Automático, sólo puede escanear diapositivas positivas a color o tiras de película a color de 35 mm.
Para escanear películas de otro tipo, utilice el Modo Fácil o el Modo Profesional. Si desea cambiar de modo de
escaneo, consulte Cambio del modo de escaneo.

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Automático, haga clic en Personalizar. Aparecerá la ventana Personalizar.

Haga clic en la casilla de verificación Restauración del color.



Si quiere seleccionar los ajustes del archivo, haga clic en Ajustes de Guardar Archivo. Consulte las instrucciones en
Selección de los Ajustes de Guardar Archivo.

Nota:

Si inicia Epson Scan desde un programa compatible con TWAIN, como ArcSoft PhotoStudio, el botón Ajustes
de Guardar Archivo no aparecerá.

Una vez realizados los ajustes necesarios, haga clic en Aceptar para volver a la ventana Modo Automático.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.

Principio

Restauración del color en Modo Fácil

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Fácil, seleccione los ajustes de Tipo Documento, Tipo Imagen y Destino. Si desea más detalles,
consulte Escaneo en Modo Fácil.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más información, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.



Haga clic en la casilla de verificación Restauración de Color.

Nota:

Si escanea varias imágenes a la vez y quiere aplicar la función Restauración de Color a todas las imágenes o
áreas de escaneo, haga clic en Todas en la ventana Previsualización antes de seleccionar la casilla de
verificación.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

Cambie el tamaño de la imagen (o imágenes) como desee. Si desea más información, consulte Selección del tamaño de
escaneo.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.

Principio

Restauración del color en Modo Profesional

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Profesional, seleccione los ajustes Tipo Documento, Origen Documento, Tipo Auto Exposición
(para escanear documentos o imágenes) o Tipo de Película (para escanear películas o diapositivas), Tipo Imagen y
Resolución. Si desea más detalles, consulte Escaneo en Modo Profesional.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más información, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Desplácese hacia abajo hasta el área Ajustes y haga clic en la casilla de verificación Restauración de Color.



Nota:

Si escanea varias imágenes a la vez y quiere aplicar la función Restauración de Color a todas las imágenes o
áreas de escaneo, haga clic en Todas en la ventana Previsualización antes de seleccionar la casilla de
verificación.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

Si necesita realizar ajustes de color más precisos, haga clic en el icono  Paleta de colores. Consulte las instrucciones
en Con la función Paleta de colores (sólo en Modo Profesional).

Cambie el tamaño de la imagen (o imágenes) como desee. Si desea más información, consulte Selección del tamaño de
escaneo.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.

Principio

Con la función Paleta de colores (sólo en Modo Profesional)

Siga los pasos descritos en estas secciones para ajustar con precisión los colores de las imágenes con la función Paleta de
colores en Modo Profesional.

Esta función sólo está disponible tras previsualizar sus imágenes, por lo que deberá asegurarse de hacer clic en
Previsualización para que se active.

Extracción de una muestra de color de una imagen

Haga clic en el icono  Paleta de colores.



Haga clic en el icono  Extractor del color. El cursor se transformará en un cuentagotas.

En la ventana Previsualización haga clic en el color de su imagen que desea ajustar.

El color seleccionado aparecerá en la celda central de la ventana Paleta de colores con las variaciones de tonos en las
celdas circundantes.

Seleccione la celda que contenga el matiz que desee utilizar para ajustar el color de la imagen. Este color pasará a la
celda central y la imagen mostrará el cambio de colores.

Nota:

También puede utilizar las celdas situadas a la derecha de la zona de ajuste para cambiar el brillo.

Si desea continuar el ajuste del color, repita el paso 4.

Si desea guardar el color para futuros escaneos, haga clic en el icono  de guardar. El color aparecerá en la zona de
guardar.

Nota:

Si desea cargar un color guardado previamente, selecciónelo y haga clic en el icono  de aplicar a la
paleta.

Cuando termine de ajustar el color, haga clic en Cerrar para volver a la ventana Modo Profesional.

Para más información sobre el uso de la función Paleta de colores, consulte la Ayuda de Epson Scan.



Aplicación de un color a una imagen

Haga clic en el icono  Paleta de colores.

Seleccione la celda que contenga el matiz que desee utilizar para ajustar el color de la imagen. Este color aparecerá en
la celda central.

Nota:

También puede utilizar las celdas situadas a la derecha de la zona de ajuste para cambiar el brillo.

Haga clic en el icono  Aplicador del color. El cursor se transformará en una gota.

En la ventana Previsualización haga clic en el color de su imagen que desea ajustar. La imagen reflejará el cambio de
color.

Si desea continuar ajustando el color, repita los pasos 2 a 4.

Si desea guardar el color para futuros escaneos, haga clic en el icono  de guardar. El color aparecerá en la zona de
guardar.

Nota:

Si desea cargar un color guardado previamente, selecciónelo y haga clic en el icono  de aplicar a la
paleta.



Cuando termine de ajustar el color, haga clic en Cerrar para volver a la ventana Modo Profesional.

Para más información sobre el uso de la función Paleta de colores, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Principio
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Eliminación de las marcas de polvo con la función Eliminación
del Polvo

Eliminación del Polvo en Modo Automático

Eliminación del Polvo en Modo Profesional

Con la función Eliminación del Polvo de Epson Scan, puede "limpiar" las marcas de polvo de los originales al escanearlos.

Antes de escanear los originales, retire con cuidado todas las partículas de polvo que vea en ellos.

Imagen original Con Eliminación del Polvo

Nota:

Antes de escanear los originales, retire con cuidado todas las partículas de polvo que vea en ellos.

No utilice Eliminación del Polvo para escanear los originales que no contengan marcas de polvo o rayas
de películas; de lo contrario, la imagen escaneada puede aparecer distorsionada o borrosa.

Cuando escanea películas o diapositivas, la función Eliminación del Polvo sólo está disponible para el
Modo Automático o el Modo Profesional (no está disponible para el Modo Fácil o el Modo Oficina). Para
eliminar las marcas de polvo de las películas o diapositivas a color en el Modo Fácil, utilice la función
DIGITAL ICE Technology, tal como se describe en Eliminación de marcas de polvo y rayas de originales
con DIGITAL ICE Technology.

Si sigue teniendo marcas de polvo en las diapositivas o las películas en color después de utilizar la
función Eliminación del Polvo, pruebe a escanear de nuevo con DIGITAL ICE Technology, tal como se
describe en Eliminación de marcas de polvo y rayas de originales con DIGITAL ICE Technology.

Esta función no está disponible si está marcada la casilla de verificación DIGITAL ICE Technology.

Consulte una de estas secciones para información sobre cómo eliminar las marcas de polvo de los documentos originales.

Modo Automático: Eliminación del Polvo en Modo Automático

Modo Oficina: Esta función no está disponible en Modo Oficina. Cambie el modo de escaneo a Modo Automático o Modo
Profesional. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Modo Fácil: esta función no está disponible en el Modo Fácil. Cambie el modo de escaneo a Modo Automático o Modo
Profesional. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Modo Profesional: Eliminación del Polvo en Modo Profesional

Eliminación del Polvo en Modo Automático

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías



Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Para películas o diapositivas:

En Modo Automático sólo puede escanear diapositivas positivas a color o tiras de película a color de 35 mm.
Para escanear películas de otro tipo, utilice el Modo Fácil o el Modo Profesional. Si desea cambiar de modo de
escaneo, consulte Cambio del modo de escaneo.

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Automático, haga clic en Personalizar. Aparecerá la ventana Personalizar.

Haga clic en la casilla de verificación Eliminación del Polvo.

Si quiere seleccionar los ajustes del archivo, haga clic en Ajustes de Guardar Archivo. Consulte las instrucciones en
Selección de los Ajustes de Guardar Archivo.

Nota:

Si inicia Epson Scan desde un programa compatible con TWAIN, como ArcSoft PhotoStudio, el botón Ajustes
de Guardar Archivo no aparecerá.

Una vez realizados los ajustes necesarios, haga clic en Aceptar para volver a la ventana Modo Automático.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.

Principio



Eliminación del Polvo en Modo Profesional

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Profesional, seleccione los ajustes Tipo Documento, Origen Documento, Tipo Auto Exposición
(para escanear documentos o imágenes) o Tipo de Película (para escanear películas o diapositivas), Tipo Imagen y
Resolución. Si desea más detalles, consulte Escaneo en Modo Profesional.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más información, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Desplácese hacia abajo hasta el área Ajustes y haga clic en la casilla de verificación Eliminación del Polvo. Si desea

aumentar o reducir el nivel del efecto de retirada del polvo, haga clic en el botón + (Windows) o  (Mac OS X) junto a
la opción y seleccione un ajuste en la lista Nivel.

Nota:

El resultado de Eliminación del Polvo no aparece en la imagen (o imágenes) en la ventana
Previsualización.

Si escanea varias imágenes a la vez y quiere aplicar la función Eliminación del Polvo a todas las
imágenes o áreas de escaneo, haga clic en Todas en la ventana Previsualización antes de seleccionar
la casilla de verificación.

Esta función no está disponible si está marcada la casilla de verificación DIGITAL ICE Technology.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la
imagen.

Cambie el tamaño de la imagen (o imágenes) como desee. Consulte las instrucciones en Selección del tamaño de
escaneo.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.
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Eliminación de marcas de polvo y rayas de originales con
DIGITAL ICE Technology

Especificaciones de DIGITAL ICE Technology

Uso de DIGITAL ICE Technology en Modo Fácil

Uso de DIGITAL ICE Technology en Modo Profesional

Su escáner y su software Epson Scan cuentan con la función DIGITAL ICE Technology que elimina marcas de polvo o rayas
de sus originales.

Imagen original Con DIGITAL ICE Technology

DIGITAL ICE Technology puede quitar marcas de polvo que deja la función Eliminación del Polvo. Sin embargo, se tarda más
en escanear con DIGITAL ICE Technology, que además utiliza más recursos del sistema. Es mejor quitar las marcas de polvo
con Eliminación del Polvo antes de recurrir a DIGITAL ICE Technology. Si desea más información, consulte Eliminación de las
marcas de polvo con la función Eliminación del Polvo.

Nota:

No puede utilizar Eliminación del Polvo y DIGITAL ICE Technology al mismo tiempo.

No utilice DIGITAL ICE Technology para escanear originales que no contengan marcas de polvo o
rayas; de lo contrario, la imagen escaneada puede aparecer distorsionada o borrosa.

Las imágenes escaneadas con DIGITAL ICE Technology pueden tener un aspecto más suave que las
originales.

Esta función no está disponible si está marcada la casilla de verificación Mostrar textura en el cuadro
de diálogo Configuración.

Antes de usar DIGITAL ICE Technology, compruebe que su sistema cumpla los requisitos descritos en DIGITAL ICE Technology
Especificaciones.

Especificaciones de DIGITAL ICE Technology

Para utilizar DIGITAL ICE Technology, la memoria de su sistema y el espacio del disco duro deben cumplir los requisitos
indicados en la tabla siguiente. DIGITAL ICE Technology necesita más recursos para procesar y almacenar las imágenes
escaneadas con los tamaños y resoluciones aquí especificados.

Original Resolución * Espacio en el
disco duro

Memoria del
sistema

Fotografía de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 ×
15,2 cm)

600 ppp 157 MB 185 MB

4800 ppp 626 MB 370 MB

Fotografía de tamaño A4 600 ppp 631 MB 255 MB

4800 ppp 2524 MB 510 MB

Película o diapositiva de 35 mm 150 ppp 1 MB 8 MB



300 ppp 1 MB 15 MB

600 ppp 4 MB 30 MB

1200 ppp 16 MB 59 MB

2400 ppp 63 MB 117 MB

3600 ppp 142 MB 175 MB

12800 ppp 251 MB 233 MB

Película de formato medio (6 × 20 cm) 150 ppp 4 MB 34 MB

300 ppp 8 MB 70 MB

600 ppp 29 MB 139 MB

1200 ppp 116 MB 277 MB

2400 ppp 464 MB 553 MB

3600 ppp 1042 MB 830 MB

12800 ppp 1853 MB 1106 MB

*  Ésta es la resolución real de escaneo que utiliza DIGITAL ICE Technology, superior a la especificada en Epson Scan. Compruebe que los
recursos de su sistema cumplan estos requisitos superiores.

Puede utilizar DIGITAL ICE Technology en los siguientes tipos de originales.

Original DIGITAL ICE Technology

Photo satinada Sí

Negativos de películas a color Sí

Películas positivas o diapositivas a color Sí *

Película negativa monocroma No **

Película positiva monocroma No

*  No se admiten las películas Kodachrome.

** En cuanto a los negativos monocromáticos, sólo se admiten los cromogénicos.

Nota:

Si los recursos de su sistema son insuficientes, el escaneo puede ser más lento y el software tardará
más en responder si hace clic en el botón Cancelar.

Si coloca el original torcido sobre la superficie para documentos, DIGITAL ICE Technology necesitará
incluso más memoria del sistema para procesar las imágenes. Coloque siempre el original recto sobre
la superficie para documentos.

Para más información sobre cómo usar DIGITAL ICE Technology consulte una de estas secciones.

Modo Automático: Esta función no está disponible en Modo Automático. Cambie el modo de escaneo a Modo Fácil o Modo
Profesional. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Modo Oficina: Esta función no está disponible en Modo Oficina. Cambie el modo de escaneo a Modo Fácil o Modo Profesional.
Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Modo Fácil: Uso de DIGITAL ICE Technology en Modo Fácil

Modo Profesional: Uso de DIGITAL ICE Technology en Modo Profesional

Principio

Uso de DIGITAL ICE Technology en Modo Fácil

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías



Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Fácil, seleccione los ajustes de Tipo Documento, Tipo Imagen y Destino. Si desea más detalles,
consulte Escaneo en Modo Fácil.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más información, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Haga clic en la casilla de verificación DIGITAL ICE Technology.

Nota:

Los resultados de DIGITAL ICE Technology no aparecen en las imágenes de la ventana Previsualización, pero
se aplican en todas ellas. Tiene que escanear las imágenes para ver los efectos.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la
imagen.

Cambie el tamaño de la imagen (o imágenes) como desee. Consulte las instrucciones en Selección del tamaño de
escaneo.

Haga clic en el botón Escanear para escanear y quitar las marcas de polvo y rayas de sus imágenes.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Si desea más información, consulte Finalización del escaneo.
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Uso de DIGITAL ICE Technology en Modo Profesional

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Profesional, seleccione los ajustes Tipo Documento, Tipo Auto Exposición (para escanear
documentos o imágenes), Tipo de Película (para escanear películas o diapositivas), Tipo Imagen, Resolución y
Tamaño de Documento. Si desea más detalles, consulte Escaneo en Modo Profesional.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más información, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Desplácese hacia abajo hasta el área Ajustes y haga clic en la casilla de verificación DIGITAL ICE Technology.



Si desea reducir el nivel del efecto de corrección de DIGITAL ICE Technology cuando escanea películas o diapositivas,

haga clic en el botón + (Windows) o en el botón  (Mac OS X) contiguo a la opción y seleccione el ajuste DIGITAL ICE
Lite Technology - Velocidad en la lista Modo.

Si desea aumentar el nivel del efecto de corrección de DIGITAL ICE Technology cuando escanea fotos, haga clic en el

botón + (Windows) o en el botón  (Mac OS X) contiguo a la opción y seleccione el ajuste Alta en la lista Nivel.

Nota:

Los resultados de DIGITAL ICE Technology no aparecen en las imágenes de la ventana Previsualización, pero
se aplican en todas ellas. Tiene que escanear las imágenes para ver los efectos.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la
imagen.

Cambie el tamaño de la imagen (o imágenes) como desee. Consulte las instrucciones en Selección del tamaño de
escaneo.

Haga clic en el botón Escanear para escanear y quitar las marcas de polvo y rayas de sus imágenes.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Si desea más información, consulte Finalización del escaneo.
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Arreglo del claroscuro de las fotos

Corrección claroscuro en Modo Fácil

Corrección claroscuro en Modo Profesional

Con la función Corrección claroscuro de Epson Scan, puede quitar las sombras de las fotos que tengan demasiada luz de
fondo. Puede arreglar fotos impresas, películas o diapositivas automáticamente mientras las escanea.

Imagen original Con Corrección claroscuro

En una de estas secciones encontrará las instrucciones para arreglar fotos con claroscuro.

Modo Automático: Esta función no está disponible en Modo Automático. Cambie el modo de escaneo a Modo Fácil o Modo
Profesional. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Modo Oficina: Esta función no está disponible en Modo Oficina. Cambie el modo de escaneo a Modo Fácil o Modo Profesional.
Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Modo Fácil: Corrección claroscuro en Modo Fácil

Modo Profesional: Corrección claroscuro en Modo Profesional

Corrección claroscuro en Modo Fácil

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Fácil, seleccione los ajustes de Tipo Documento, Tipo Imagen y Destino. Si desea más detalles,
consulte Escaneo en Modo Fácil.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más información, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Haga clic en la casilla de verificación Corrección claroscuro.



Nota:

Si escanea varias imágenes a la vez y quiere aplicar la función Corrección claroscuro a todas las imágenes o
áreas de escaneo, haga clic en Todas en la ventana Previsualización antes de seleccionar la casilla de
verificación.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

Cambie el tamaño de la imagen (o imágenes) como desee. Si desea más información, consulte Selección del tamaño de
escaneo.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.
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Corrección claroscuro en Modo Profesional

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Profesional, seleccione los ajustes Tipo Documento, Origen Documento, Tipo Auto Exposición
(para escanear documentos o imágenes) o Tipo de Película (para escanear películas o diapositivas), Tipo Imagen y
Resolución. Si desea más detalles, consulte Escaneo en Modo Profesional.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más información, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Desplácese hacia abajo hasta el área Ajustes y haga clic en la casilla de verificación Corrección claroscuro. Si desea

aumentar o reducir el nivel del efecto de la corrección claroscuro, haga clic en el botón + (Windows) o  (Mac OS X)
junto a la opción y seleccione un ajuste en la lista Nivel.



Nota:

Si escanea varias imágenes a la vez y quiere aplicar la función Corrección claroscuro a todas las imágenes o
áreas de escaneo, haga clic en Todas en la ventana Previsualización antes de seleccionar la casilla de
verificación.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

Cambie el tamaño de la imagen (o imágenes) como desee. Si desea más información, consulte Selección del tamaño de
escaneo.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo inició Epson Scan. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.
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Mejora del texto

Mejora del texto con el botón PDF

Mejora del texto en Modo Oficina

Mejora del texto en Modo Fácil

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

Original Mejora del texto: Desactivado Mejora del texto: Activado

Nota:

Puede mejorar el texto sólo al escanear con una resolución de 600 ppp o inferior.

En una de estas secciones encontrará las instrucciones para mejorar el texto.

Mejora del texto con el botón PDF

Modo Oficina: Mejora del texto en Modo Oficina

Modo Fácil: Mejora del texto en Modo Fácil

Nota:

Las instrucciones incluidas en estas secciones se refieren al escaneo a un documento PDF, pero la mejora del
texto sólo es posible al convertir los documentos escaneados en texto editable. Si desea más información,
consulte Conversión de documentos escaneados en texto editable.

Mejora del texto con el botón PDF

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o
fotografías.

Pulse el botón  PDF del escáner.

Cuando vea la ventana Escanear a PDF, haga clic en Ajustes. Aparecerá la ventana Aj. Escanear a PDF.

En la ventana Escanear a PDF, seleccione los ajustes Tipo Imagen y Destino. Para obtener detalles, consulte Escaneo a
un archivo PDF utilizando el botón de escanear a PDF.

Haga clic en la casilla de verificación Opción Imagen y seleccione Mejora del texto.



Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

Haga clic en Ajustes de Guardar Archivo. Seleccione los ajustes de guardar archivo, según sea necesario, y haga clic
en Aceptar. Consulte Escaneo a un archivo PDF utilizando el botón de escanear a PDF para obtener detalles.

Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Aj. Escanear a PDF, después haga clic en Escanear o pulse el botón  de
iniciar del escáner. Epson Scan escanea la página.

Cuando termine de escanear todas las páginas, haga clic en Finalizar o pulse el botón  PDF del escáner. Su
documento se ha guardado como un archivo PDF en la carpeta Imágenes o Mis imágenes, o en la ubicación seleccionada
en la ventana Ajustes de Guardar Archivo.
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Mejora del texto en Modo Oficina

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o
fotografías.

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Oficina, seleccione los ajustes Tipo Imagen y Destino. Si desea más detalles, consulte Escaneo en
Modo Oficina.

Haga clic en la casilla de verificación Opción Imagen y seleccione Mejora del texto.

Haga clic en Previsualización para previsualizar su documento, después seleccione el área de escaneo. Si desea más
detalles, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.



Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

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

Seleccione los Ajustes de Guardar Archivo y los ajustes de PDF, según sea necesario. Si desea más información, consulte
Escaneo a archivo PDF en Modo Oficina.

Haga clic en Aceptar.

Principio

Mejora del texto en Modo Fácil

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o
fotografías.

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Fácil, seleccione los ajustes de Tipo Documento, Tipo Imagen y Destino. Si desea más detalles,
consulte Escaneo en Modo Fácil.

Haga clic en la casilla de verificación Opción Imagen y seleccione Mejora del texto.

Haga clic en Previsualización para previsualizar su documento, después seleccione el área de escaneo. Si desea más
detalles, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

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

Seleccione los Ajustes de Guardar Archivo y los ajustes de PDF, según sea necesario. Si desea más información, consulte
Escaneo a archivo PDF en Modo Fácil.

Haga clic en Aceptar.
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Uso del escáner como copiadora

Puede usar su escáner con una impresora conectada a su computadora como si fuera una copiadora. Incluso puede aumentar,
reducir, recuperar colores desvaídos, quitar el polvo, mejorar el texto y ajustar el brillo y el contraste de la imagen mientras
copia.

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Copy Utility de una de estas formas:

Pulse el botón  de copiar del escáner.

Nota:

Si inicia Copy Utility con el botón  de copiar, la ventana de Epson Scan se abre al mismo tiempo.

Windows 8: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Copy Utility.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Seleccione el botón  de inicio o Inicio > Programas o Todos
los programas > Epson Software > Copy Utility.

Mac OS X: Seleccione Aplicaciones > Epson Software y haga doble clic en el icono Copy Utility.

Aparecerá la ventana Copy Utility.

Haga clic en  para abrir la ventana de Epson Scan, si es necesario.

Escanee su documento con Epson Scan. Consulte la sección Escaneo de originales para obtener más información.

Si la ventana de Epson Scan sigue abierta después de escanear el documento, haga clic en Cerrar.

La imagen escaneada aparece en la vantana principal de Copy Utility.



Revise la imagen escaneada y gírela utilizando la herramienta de imágenes en miniatura, si es necesario.

Cuando termine de revisar la imagen, haga clic en .

Aparece la ventana para los ajustes de impresión.

Nota:

El botón  no está habilitado hasta después de que haya realizado un escaneo y una imagen está lista para
imprimir.

Especifique los elementos necesarios y luego haga clic en Imprimir para imprimir la imagen.

La imagen escaneada se imprime.
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Escaneo a archivo PDF

Escaneo a un archivo PDF utilizando el botón de escanear a PDF

Escaneo a archivo PDF en Modo Oficina

Escaneo a archivo PDF en Modo Fácil

Escaneo a archivo PDF en Modo Profesional

La forma más fácil de escanear múltiples páginas de un documento a un archivo PDF es con el botón  PDF del escáner.
Consulte Escaneo a un archivo PDF utilizando el botón de escanear a PDF para obtener instrucciones.

El uso de Epson Scan le permitirá crear un archivo 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 opciones de búsqueda, de tal
manera que se puedan buscar palabras contenidas en el archivo. (Esta función puede que no esté disponible en algunos
países).

Especificación del número de páginas de un archivo PDF: Puede especificar el número máximo de páginas a incluir en un
archivo PDF. Por ejemplo, si está escaneando un documento de 20 páginas, y especifica que el número de páginas a incluir en
un PDF sea 4, entonces se crearán de forma automática 5 archivos PDF.

Nota:

Necesita ABBYY FineReader, un software que se incluye con su escáner y que le permitirá utilizar algunas de
estas funciones. Si ha instalado el software de escaneo como se indica en la Guía de instalación, entonces ya
estará instalado en su computadora. (Puede que ABBYY FineReader no esté disponible en algunos países).

Consulte una de estas secciones para iniciar el escaneo a un archivo PDF.

Escaneo a un archivo PDF utilizando el botón de escanear a PDF

Modo Automático: seleccione PDF como el ajuste Tipo en la ventana Ajustes de Guardar Archivo. Consulte las instrucciones
en Escaneo en Modo Automático. Si quiere escanear múltiples páginas de un documento y combinarlas en un archivo PDF en
serie, cambie el modo de escaneo a Modo Oficina, Modo Fácil o Modo Profesional. Consulte las instrucciones en Cambio del
modo de escaneo.

Modo Oficina: Escaneo a archivo PDF en Modo Oficina

Modo Fácil: Escaneo a archivo PDF en Modo Fácil

Modo Profesional: Escaneo a archivo PDF en Modo Profesional

Escaneo a un archivo PDF utilizando el botón de escanear a PDF

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o
fotografías.

Pulse el botón  PDF del escáner. Aparecerá la ventana Escanear a PDF.



Haga clic en Ajustes. Aparecerá la ventana Aj. Escanear a PDF.



Seleccione Color, Grises o Blanco y Negro como el ajuste Tipo Imagen para seleccionar los colores en el original.

Seleccione Tabla Documento como el ajuste Origen Documento.

Haga clic en la flecha para abrir la lista Tamaño y seleccione el tamaño del original (u originales).

Si necesita seleccionar un tamaño que no figure en la lista Tamaño, puede crear uno personalizado. Haga clic en la flecha
de la lista Tamaño y seleccione Personalizar. Aparecerá la ventana Tamaño Destino.

Escriba un nombre para el tamaño personalizado, escriba el tamaño, haga clic en Guardar y luego en Aceptar. El nuevo
tamaño aparecerá en la lista Tamaño.

Haga clic en la flecha contigua a la lista Resolución y seleccione el número de puntos por pulgada a los que desee
escanear. Para más directrices, consulte la siguiente tabla.

Lo que va a hacer con la imagen escaneada Resolución de escaneo sugerida

Enviar por e-mail, cargar en la Web, ver sólo en la
pantalla

Entre 96 y 150 ppp

Fax 200 ppp

Imprimir 300 ppp

Utilice los ajustes del área Ajustes de Imagen de la ventana para modificar la calidad de la imagen, si es necesario. Para
más directrices, consulte la siguiente tabla.

Ajuste Descripción

Brillo Ajusta la claridad y oscuridad generales de la imagen. Este ajuste sólo
está disponible cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Color o
Grises.

Contraste Ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de toda la
imagen. Este ajuste sólo está disponible cuando el ajuste Tipo Imagen
se configura en Color o Grises.

Desenfocar máscara Actívelo para hacer más nítidos los bordes de las zonas de la imagen
y así conseguir una imagen más definida. Desactívelo si desea dejar
los bordes más suaves. Este ajuste sólo está disponible cuando el
ajuste Tipo Imagen se configura en Color o Grises.

Destramado Quita la trama arrugada que puede aparecer en las zonas de la
imagen sutilmente sombreadas, como los tonos de la piel. Además,
mejora el resultado cuando se escanean imágenes de revistas o de
periódicos que incluyen el tramado en su proceso de impresión



original. Este ajuste sólo está disponible cuando el ajuste Tipo Imagen
se configura en Color o Grises.

Opción Imagen Mejora del texto Mejora el reconocimiento de texto al escanear documentos de texto.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el Tipo Imagen se configura en Color y se ha seleccionado
Opción Imagen
-cuando el Tipo Imagen se configura en Grises y se ha seleccionado
Opción Imagen
-cuando Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se ha
seleccionado Opción Imagen
Cuando el ajuste Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro, los
resultados de Mejora del texto no se muestran en la previsualización,
tan sólo en la imagen escaneada.

Auto
Segmentación de
Área

Al separar el texto de la imagen hace que las imágenes en Blanco y
Negro sean más claras y el reconocimiento de texto más preciso. Este
ajuste sólo está disponible cuando el ajuste Tipo Imagen se configura
en Blanco y Negro y se selecciona Opción Imagen.

Eliminar Elimina el color rojo, verde o azul del archivo escaneado.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el Tipo Imagen se configura en Grises y se ha seleccionado
Opción Imagen
-cuando el Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se ha
seleccionado Opción Imagen

Mejora de Color Mejora el color rojo, verde o azul del archivo escaneado.
Este ajuste está disponible en los siguientes casos:
-cuando el Tipo Imagen se configura en Grises y se ha seleccionado
Opción Imagen
-cuando el Tipo Imagen se configura en Blanco y Negro y se ha
seleccionado Opción Imagen

Umbral Ajusta el nivel al que se van a delinear las zonas negras del texto y
dibujo lineal, lo que mejora el reconocimiento de texto en los
programas de OCR. Este ajuste sólo está disponible cuando Tipo
Imagen se configura en Blanco y Negro.

Haga clic en Ajustes de Guardar Archivo. Aparecerá la ventana Ajustes de Guardar Archivo. Los ajustes Tamaño Papel,
Orientación, Margen y otros ajustes se visualizarán en la parte inferior.



Si necesita cambiar algún ajuste actual del PDF, haga clic en el botón Opciones. Verá la ventana Ajustes del Plug-in
EPSON PDF.



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

Nota:

La ficha Texto está disponible sólo cuando se ha instalado ABBYY FineReader. Si ABBYY FineReader no
está disponible en su país, la ficha Texto no aparecerá.

Realice otros ajustes de guardar archivo y haga clic en Aceptar.

Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Aj. Escanear a PDF, después haga clic en Escanear o pulse el botón  de
iniciar del escáner. Epson Scan escanea la página.

Si va a escanear varias páginas, sustituya la primera página de la superficie para documentos por la segunda página y

haga clic de nuevo en Escanear o pulse de nuevo el botón  de iniciar. Repita este paso para cada página del
documento.

Cuando termine, haga clic en Finalizar o pulse el botón  PDF del escáner. Su documento se guarda como un archivo
PDF en la carpeta Imágenes o Mis imágenes, o en la ubicación seleccionada en la ventana Ajustes de Guardar Archivo.

Principio

Escaneo a archivo PDF en Modo Oficina

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o
fotografías.



Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Oficina, seleccione los ajustes Tipo Imagen, Origen Documento, Tamaño y Resolución. Si desea
más detalles, consulte Escaneo en Modo Oficina.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más detalles, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

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

Seleccione PDF como el ajuste Tipo. Los ajustes Tamaño Papel, Orientación, Margen y otros ajustes se visualizarán en la
parte inferior.

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

Para crear un archivo PDF con capacidad de búsqueda, haga clic en la ficha Texto, seleccione la casilla de verificación
Crear PDF con capac. de búsqueda y, después, seleccione su idioma en la lista Idioma del Texto.



Nota:

La ficha Texto está disponible sólo cuando se ha instalado ABBYY FineReader. Si ABBYY FineReader no está
disponible en su país, la ficha Texto no aparecerá.

Para especificar el número máximo de páginas que se pueden incluir en un archivo PDF, haga clic en la ficha General y
especifique este valor en Selec. nº para hacer arch.



Para otros ajustes en la ventana Ajustes del Plug-in EPSON PDF, consulte la Ayuda de Epson Scan para más información
al respecto.

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

Realice otros ajustes de guardar archivo y haga clic en Aceptar. Epson Scan escaneará su documento y mostrará la
siguiente ventana.

Nota:

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



Seleccione una de las siguientes opciones.

Añadir página: Haga clic en este botón para escanear la siguiente página de su documento. Sustituya la primera
página de la superficie para documentos colocando la siguiente, después haga clic en Escanear. Repita este paso
para cada página del documento. Cuando haya terminado, haga clic en Editar página y vaya al paso 12.

Editar página: Haga clic en este botón si ha escaneado todas las páginas necesarias y ahora quiere editarlas antes
de guardarlas en un archivo PDF. Después, 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 PDF sin editarlas. Después, vaya al paso 14.

En la ventana Página de edición aparecerán miniaturas de cada página escaneada.

Utilice las siguientes herramientas 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 girarlas.

Si quiere eliminar las 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 más información sobre estas herramientas de la ventana Página de edición, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Cuando haya terminado de editar las páginas, haga clic en Aceptar. Las páginas se guardan en un archivo PDF en
Imágenes, Mis imágenes o en la ubicación seleccionada en la ventana Ajustes de Guardar Archivo y regresará a la
ventana Modo Oficina.

Haga clic en Cerrar para salir de Epson Scan.

Principio

Escaneo a archivo PDF en Modo Fácil

Coloque su documento en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Fácil, seleccione los ajustes de Tipo Documento, Tipo Imagen y Destino. Si desea más detalles,
consulte Escaneo en Modo Fácil.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más detalles, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

Cambie el tamaño de la imagen como desee. Si desea más información, consulte Selección del tamaño de escaneo.

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

Seleccione PDF como el ajuste Tipo. Los ajustes Tamaño Papel, Orientación, Margen y otros ajustes se visualizarán en la
parte inferior.



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

Para crear un archivo PDF con capacidad de búsqueda, haga clic en la ficha Texto, seleccione la casilla de verificación
Crear PDF con capac. de búsqueda y, después, seleccione su idioma en la lista Idioma del Texto.



Nota:

La ficha Texto está disponible sólo cuando se ha instalado ABBYY FineReader. Si ABBYY FineReader no está
disponible en su país, la ficha Texto no aparecerá.

Para especificar el número máximo de páginas que se pueden incluir en un archivo PDF, haga clic en la ficha General y
especifique este valor en Selec. nº para hacer arch.



Para otros ajustes en la ventana Ajustes del Plug-in EPSON PDF, consulte la Ayuda de Epson Scan para más información
al respecto.

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

Realice otros ajustes de guardar archivo y haga clic en Aceptar. Epson Scan escaneará su documento y mostrará la
siguiente ventana.

Nota:

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



Seleccione una de las siguientes opciones.

Añadir página: Haga clic en este botón para escanear la siguiente página de su documento. Sustituya la primera
página de la superficie para documentos colocando la siguiente, después haga clic en Escanear. Repita este paso
para cada página del documento. Cuando haya terminado, haga clic en Editar página y vaya al paso 13.

Editar página: Haga clic en este botón si ha escaneado todas las páginas necesarias y ahora quiere editarlas antes
de guardarlas en un archivo PDF. Después, vaya al paso 13.

Guardar archivo: Haga clic en este botón cuando esté listo para finalizar el escaneo y guardar las páginas
escaneadas en un PDF sin editarlas. Después, vaya al paso 15.

En la ventana Página de edición aparecerán miniaturas de cada página escaneada.

Utilice las siguientes herramientas 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 14.

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 girarlas.

Si quiere eliminar las 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 más información sobre estas herramientas de la ventana Página de edición, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Cuando haya terminado de editar las páginas, haga clic en Aceptar. Las páginas se guardan en un archivo PDF en
Imágenes, Mis imágenes o en la ubicación seleccionada en la ventana Ajustes de Guardar Archivo, y regresará a la
ventana Modo Fácil.

Haga clic en Cerrar para salir de Epson Scan.

Principio

Escaneo a archivo PDF en Modo Profesional

Coloque su documento en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.

En la ventana Modo Profesional, seleccione los ajustes Tipo Documento, Origen Documento, Tipo Auto Exposición,
Tipo Imagen y Resolución. Si desea más detalles, consulte Escaneo en Modo Profesional.

Haga clic en el botón Previsualización para previsualizar la imagen (o imágenes); después, seleccione el área de
escaneo. Si desea más detalles, consulte Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Configure los demás ajustes necesarios de la imagen. Si desea más información, consulte Ajuste del color y otros ajustes
de la imagen.

Cambie el tamaño de la imagen como desee. Si desea más información, consulte Selección del tamaño de escaneo.

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

Seleccione PDF como el ajuste Tipo. Los ajustes Tamaño Papel, Orientación, Margen y otros ajustes se visualizarán en la
parte inferior.



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

Para crear un archivo PDF con capacidad de búsqueda, haga clic en la ficha Texto, seleccione la casilla de verificación
Crear PDF con capac. de búsqueda y, después, seleccione su idioma en la lista Idioma del Texto.



Nota:

La ficha Texto está disponible sólo cuando se ha instalado ABBYY FineReader. Si ABBYY FineReader no está
disponible en su país, la ficha Texto no aparecerá.

Para especificar el número máximo de páginas que se pueden incluir en un archivo PDF, haga clic en la ficha General y
especifique este valor en Selec. nº para hacer arch.



Para otros ajustes en la ventana Ajustes del Plug-in EPSON PDF, consulte la Ayuda de Epson Scan para más información
al respecto.

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

Realice otros ajustes de guardar archivo y haga clic en Aceptar. Epson Scan escaneará su documento y mostrará la
siguiente ventana.

Nota:

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



Seleccione una de las siguientes opciones.

Añadir página: Haga clic en este botón para escanear la siguiente página de su documento. Sustituya la primera
página de la superficie para documentos colocando la siguiente, después haga clic en Escanear. Repita este paso
para cada página del documento. Cuando haya terminado, haga clic en Editar página y vaya al paso 13.

Editar página: Haga clic en este botón si ha escaneado todas las páginas necesarias y ahora quiere editarlas
antes de guardarlas en un archivo PDF. Después, vaya al paso 13.

Guardar archivo: Haga clic en este botón cuando esté listo para finalizar el escaneo y guardar las páginas
escaneadas en un PDF sin editarlas. Después, vaya al paso 15.

En la ventana Página de edición aparecerán miniaturas de cada página escaneada.

Utilice las siguientes herramientas 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 14.

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 girarlas.

Si quiere eliminar las 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 más información sobre estas herramientas de la ventana Página de edición, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Cuando haya terminado de editar las páginas, haga clic en Aceptar. Las páginas se guardan en un archivo PDF en
Imágenes, Mis imágenes o en la ubicación seleccionada en la ventana Ajustes de Guardar Archivo, y regresará a la
ventana Modo Profesional.

Haga clic en Cerrar para salir de Epson Scan.

Principio



Inicio > Escaneo de proyectos especiales

Escaneo directamente a un mensaje de correo electrónico

Puede escanear y adjuntar automáticamente los archivos de imagen escaneados a un mensaje de correo electrónico mediante
el botón  de correo electrónico del escáner.

Coloque el original (u originales) en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las
instrucciones.

Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías

Películas o diapositivas: Colocación de películas o diapositivas

Pulse el botón  de correo electrónico del escáner. Epson Scan se iniciará en el Modo Automático y escaneará la imagen
como un archivo JPEG.

Nota:

Si desea recuperar el color o quitar las marcas de polvo de las imágenes antes de escanear, haga clic
en el botón Pausa para volver a la ventana Modo Automático. Después, haga clic en Personalizar,
seleccione sus opciones, haga clic en Aceptar y luego en Escanear para continuar.

Si quiere escanear en Modo Oficina, Modo Fácil o Modo Profesional, haga clic en Pausa para volver a la
ventana Modo Automático, después cambie el modo de escaneo. Consulte las instrucciones en Cambio
del modo de escaneo.

Cuando termine de escanear su original, aparecerá la ventana Enviar archivo por correo electrónico.

Seleccione el programa de correo electrónico que desee utilizar en la lista Seleccione la aplicación de correo electrónico.



Si desea cambiar el tamaño de la imagen (o imágenes), elija una opción en Seleccione el tamaño de la foto.

Nota:

En el cuadro de la parte inferior de la ventana aparece información sobre los archivos de imagen que va a
adjuntar al mensaje de correo electrónico.

Haga clic en Aceptar. Se iniciará el programa de correo electrónico y las imágenes escaneadas seleccionadas se
adjuntarán a un nuevo mensaje de correo electrónico. Si necesita instrucciones para enviar el mensaje, consulte la
utilidad de ayuda de su programa de correo electrónico.



Inicio > Escaneo de proyectos especiales

Conversión de documentos escaneados en texto editable

Conversión a texto editable en Modo Automático

Conversión a texto editable en Modo Oficina

Conversión a texto editable en Modo Fácil

Conversión a texto editable en Modo Profesional

Puede escanear un documento y convertir el texto en datos con un formato que pueda editar mediante un programa de procesamiento de
textos. Este proceso se denomina OCR (reconocimiento óptico de caracteres). Para escanear y utilizar OCR, necesita un programa de OCR,
como el programa ABBYY FineReader que se incluye con su escáner.

Nota:

Puede que ABBYY FineReader no se incluya en algunos países.

El software de OCR no reconoce o tiene dificultades para reconocer los siguientes tipos de documentos o texto.

Caracteres manuscritos

Originales copiados de otras copias

Faxes

Texto con caracteres con poco espacio entre ellos o de interlineado reducido

Texto incluido en tablas o subrayado

Fuentes cursivas o itálicas, y fuentes de un tamaño inferior a 8 puntos

Consulte una de estas seccione para escanear y convertir texto utilizando ABBYY FineReader.

Modo Automático: Conversión a texto editable en Modo Automático

Modo Oficina: Conversión a texto editable en Modo Oficina

Modo Fácil: Conversión a texto editable en Modo Fácil

Modo Profesional: Conversión a texto editable en Modo Profesional

Conversión a texto editable en Modo Automático

Windows

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o fotografías.

Realice una de las siguientes acciones para iniciar ABBYY FineReader.

Windows 8: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Seleccione el botón  de inicio o Inicio > Programas o Todos los programas >
ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Verá esta ventana:



Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste Idioma del documento.

Haga clic en el icono Digitalizar a otros formatos o en el icono que corresponda al programa que desea utilizar para escanear.

Si aparece la ventana Seleccionar escáner, seleccione su producto y haga clic en Aceptar.

Nota:

No seleccione una opción WIA para su producto; no funcionará correctamente.

Seleccione los ajustes de escaneo.

Haga clic en Vista previa y ajuste el área que desea escanear, si es necesario.

Haga clic en Digitalizar.

Nota:

Para escanear un documento con múltiples páginas, seleccione los ajustes en la sección de digitalización de múltiples
páginas y haga clic en Digitalizar para cada página.

Cuando termine de escanear, haga clic en Cerrar. El documento se escanea y se convierte en texto editable, luego verá la ventana
Guardar como.

Seleccione un nombre y un formato de archivo para el documento y haga clic en Guardar. El archivo se guarda y luego se abre en la
aplicación asociada con el tipo de archivo seleccionado, si está disponible en su sistema.

Principio



Mac OS X

Coloque su documento en la superficie para documentos. Si desea más información, consulte Colocación de documentos o fotografías.

Seleccione Aplicaciones > ABBYY FineReader Sprint 8.0.

Verá esta ventana:

Seleccione su escáner de la lista Obtener imágenes de.

Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste Idioma del documento.

Haga clic en el icono para el tipo de documento que va a escanear. Epson Scan se iniciará en el último modo utilizado.

Cambie el modo de escaneo a Modo Automático, si es necesario. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Haga clic en Escanear. El documento se escanea y se procesa en texto editable.

Siga las instrucciones de la utilidad de ayuda de ABBYY FineReader para editar y guardar su documento.

Principio

Conversión a texto editable en Modo Oficina

Windows

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o fotografías.



Realice una de las siguientes acciones para iniciar ABBYY FineReader.

Windows 8: Navegue a la pantalla Inicio y seleccione ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Seleccione el botón  de inicio o Inicio > Programas o Todos los programas >
ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Verá esta ventana:

Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste Idioma del documento.

Haga clic en el icono Digitalizar a otros formatos o en el icono que corresponda al programa que desea utilizar para escanear.

Si aparece la ventana Seleccionar escáner, seleccione su producto y haga clic en Aceptar.

Nota:

No seleccione una opción WIA para su producto; no funcionará correctamente.

Seleccione los ajustes de escaneo.

Haga clic en Vista previa y ajuste el área que desea escanear, si es necesario.

Haga clic en Digitalizar.

Nota:

Para escanear un documento con múltiples páginas, seleccione los ajustes en la sección de digitalización de múltiples
páginas y haga clic en Digitalizar para cada página.



Cuando termine de escanear, haga clic en Cerrar. El documento se escanea y se convierte en texto editable, luego verá la ventana
Guardar como.

Seleccione un nombre y un formato de archivo para el documento y haga clic en Guardar. El archivo se guarda y luego se abre en la
aplicación asociada con el tipo de archivo seleccionado, si está disponible en su sistema.

Principio

Mac OS X

Coloque su documento en la superficie para documentos. Si desea más información, consulte Colocación de documentos o fotografías.

Seleccione Aplicaciones > ABBYY FineReader Sprint 8.0.

Verá esta ventana:

Seleccione su escáner de la lista Obtener imágenes de.

Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste Idioma del documento.

Haga clic en el icono para el tipo de documento que va a escanear. Epson Scan se iniciará en el último modo utilizado.

Cambie el modo de escaneo a Modo Oficina, si es necesario. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Seleccione Color, Grises o Blanco y Negro como el ajuste Tipo Imagen.

Seleccione el tamaño de su documento original en el ajuste Tamaño.

Seleccione 300 como el ajuste Resolución.

Haga clic en Previsualización para previsualizar su documento. La ventana Previsualización aparecerá mostrando su imagen. Consulte



las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Modifique la calidad de la imagen, si es necesario. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Haga clic en Escanear. El documento se escanea y se procesa en texto editable.

Nota:

Si no se reconocen correctamente los caracteres en su texto, puede mejorar el reconocimiento si selecciona la casilla de
verificación Mejora del texto o si configura el ajuste Umbral. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros
ajustes de la imagen.

Cuando vea la ventana Conversión de documento con el mensaje de finalización, haga clic en Cerrar en la ventana Epson Scan.

Siga las instrucciones de la utilidad de ayuda de ABBYY FineReader para editar y guardar su documento.

Principio

Conversión a texto editable en Modo Fácil

Windows

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o fotografías.

Realice una de las siguientes acciones para iniciar ABBYY FineReader.

Windows 8: Navegue a la pantalla Inicio y seleccione ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Seleccione el botón  de inicio o Inicio > Programas o Todos los programas >
ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Verá esta ventana:



Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste Idioma del documento.

Haga clic en el icono Digitalizar a otros formatos o en el icono que corresponda al programa que desea utilizar para escanear.

Si aparece la ventana Seleccionar escáner, seleccione su producto y haga clic en Aceptar.

Nota:

No seleccione una opción WIA para su producto; no funcionará correctamente.

Seleccione los ajustes de escaneo.

Haga clic en Vista previa y ajuste el área que desea escanear, si es necesario.

Haga clic en Digitalizar.

Nota:

Para escanear un documento con múltiples páginas, seleccione los ajustes en la sección de digitalización de múltiples
páginas y haga clic en Digitalizar para cada página.

Cuando termine de escanear, haga clic en Cerrar. El documento se escanea y se convierte en texto editable, luego verá la ventana
Guardar como.

Seleccione un nombre y un formato de archivo para el documento y haga clic en Guardar. El archivo se guarda y luego se abre en la
aplicación asociada con el tipo de archivo seleccionado, si está disponible en su sistema.

Principio



Mac OS X

Coloque su documento en la superficie para documentos. Si desea más información, consulte Colocación de documentos o fotografías.

Seleccione Aplicaciones > ABBYY FineReader Sprint 8.0.

Verá esta ventana:

Seleccione su escáner de la lista Obtener imágenes de.

Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste Idioma del documento.

Haga clic en el icono para el tipo de documento que va a escanear. Epson Scan se iniciará en el último modo utilizado.

Cambie el modo de escaneo a Modo Fácil, si es necesario. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Seleccione Revista, Diario o Texto/Dibujo Lineal como el ajuste Tipo Documento.

Seleccione Blanco y Negro o Color como el ajuste Tipo Imagen.

Seleccione Impresora o Personalizado como el ajuste Destino.

Nota:

Si selecciona Personalizado, seleccione 300 como el ajuste Resolución.

Haga clic en Previsualización para previsualizar su documento. La ventana Previsualización aparecerá mostrando su imagen. Consulte
las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Modifique la calidad de la imagen, si es necesario. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.



Haga clic en Escanear. El documento se escanea y se procesa en texto editable.

Nota:

Si no se reconocen correctamente los caracteres en su texto, puede mejorar el reconocimiento si selecciona la casilla de
verificación Mejora del texto o si configura el ajuste Umbral. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros
ajustes de la imagen.

Cuando vea la ventana Conversión de documento con el mensaje de finalización, haga clic en Cerrar en la ventana Epson Scan.

Siga las instrucciones de la utilidad de ayuda de ABBYY FineReader para editar y guardar su documento.

Principio

Conversión a texto editable en Modo Profesional

Windows

Coloque su documento en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de documentos o fotografías.

Realice una de las siguientes acciones para iniciar ABBYY FineReader.

Windows 8: Navegue a la pantalla Inicio y seleccione ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Seleccione el botón  de inicio o Inicio > Programas o Todos los programas >
ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Verá esta ventana:



Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste Idioma del documento.

Haga clic en el icono Digitalizar a otros formatos o en el icono que corresponda al programa que desea utilizar para escanear.

Si aparece la ventana Seleccionar escáner, seleccione su producto y haga clic en Aceptar.

Nota:

No seleccione una opción WIA para su producto; no funcionará correctamente.

Seleccione los ajustes de escaneo.

Haga clic en Vista previa y ajuste el área que desea escanear, si es necesario.

Haga clic en Digitalizar.

Nota:

Para escanear un documento con múltiples páginas, seleccione los ajustes en la sección de digitalización de múltiples
páginas y haga clic en Digitalizar para cada página.

Cuando termine de escanear, haga clic en Cerrar. El documento se escanea y se convierte en texto editable, luego verá la ventana
Guardar como.

Seleccione un nombre y un formato de archivo para el documento y haga clic en Guardar. El archivo se guarda y luego se abre en la
aplicación asociada con el tipo de archivo seleccionado, si está disponible en su sistema.

Principio

Mac OS X

Coloque su documento en la superficie para documentos. Si desea más información, consulte Colocación de documentos o fotografías.

Seleccione Aplicaciones > ABBYY FineReader Sprint 8.0.

Verá esta ventana:



Seleccione su escáner de la lista Obtener imágenes de.

Seleccione el idioma utilizado en el documento que va a escanear como el ajuste Idioma del documento.

Haga clic en el icono para el tipo de documento que va a escanear. Epson Scan se iniciará en el último modo utilizado.

Cambie el modo de escaneo a Modo Profesional, si es necesario. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Seleccione Reflectante como el ajuste Tipo Documento.

Seleccione Documento como el ajuste Tipo Auto Exposición.

Seleccione Ninguno, Color 24-bit o Color 48-bit como el ajuste Tipo Imagen.

Seleccione 300 como el ajuste Resolución.

Haga clic en Previsualización para previsualizar su documento. La ventana Previsualización aparecerá mostrando su imagen. Consulte
las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Modifique la calidad de la imagen, si es necesario. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Haga clic en Escanear. El documento se escanea y se procesa en texto editable.

Nota:

Si no se reconocen correctamente los caracteres en su texto, puede mejorar el reconocimiento si configura el ajuste
Umbral. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Cuando vea la ventana Conversión de documento con el mensaje de finalización, haga clic en Cerrar en la ventana Epson Scan.

Siga las instrucciones de la utilidad de ayuda de ABBYY FineReader para editar y guardar su documento.



Inicio > Escaneo de proyectos especiales

Escaneo de imágenes con colores precisos

Inicie Epson Scan, seleccione Modo Fácil o Modo Profesional, seleccione los ajustes de escaneo apropiados, luego haga
clic en Previsualización para pre-escanear la imagen y ajustar el marco. En una de estas secciones encontrará más
detalles.

Modo Fácil: Escaneo en Modo Fácil

Modo Profesional: Escaneo en Modo Profesional

Nota:

No se puede utilizar el Modo Automático o Modo Oficina para la gestión del color.

Haga clic en el botón Configuración, luego en la ficha Color y seleccione ICM (en Windows) o ColorSync (en Mac OS
X).

En el ajuste Origen (Escáner), seleccione Estándar EPSON . Si tiene software de gestión del color y ha creado un perfil
ICC personalizado, selecciónelo en el ajuste de Origen (Escáner).

Nota:

Cuando cree un perfil ICC personalizado para el escáner, colóquelo siempre en la siguiente carpeta.

Windows: C:\Windows\System32\Spool\Drivers\Color

En Mac OS X: unidad del disco duro\Library\ColorSync\Profiles



Para el ajuste Destino, seleccione Adobe RGB.

Seleccione Visualizar Previo Usando Compensación de Monitor y haga clic en Aceptar para regresar a la ventana de
Epson Scan.

Haga clic en Escanear.

Lo que ocurra después depende de cómo haya iniciado el escaneo. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneo.

Nota:

También puede lograr una precisión de colores óptima en sus imágenes con una aplicación de edición de
fotografías como ArcSoft PhotoStudio. Para obtener ayuda con ArcSoft PhotoStudio, seleccione la opción de
ayuda del software, consulte la documentación del software o consulte la sección Soporte técnico del otro
software.

Principio



Inicio > Escaneo de proyectos especiales

Asignación de un programa a un botón del escáner

Asignación de un programa de proyecto de Epson Event Manager a un botón del escáner

Al pulsar un botón del escáner, se abre un programa previamente seleccionado. En la tabla siguiente figuran los programas
predeterminados que abren y las acciones predeterminadas que realizan.

Botón Acción predeterminada

 de iniciar Se inicia Epson Scan.

 de copiar Se inicia Epson Copy Utility.

 de correo
electrónico

Epson Scan escanea automáticamente y luego aparece la ventana Enviar archivo por correo
electrónico.

 PDF Aparece la ventana Escanear a PDF.

Asignación de un programa de proyecto de Epson Event Manager a un
botón del escáner

Puede asignar cualquiera de los botones del escáner para abrir un programa en Epson Event Manager y agilizar aún más el
escaneo de sus proyectos.

Para iniciar Epson Event Manager, realice una de las siguientes acciones:

Windows 8: Navegue a la pantalla Aplicaciones > Event Manager.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Seleccione el botón  de inicio o Inicio > Programas o Todos los
programas > Epson Software > Event Manager.

Mac OS X: Abra las carpetas Aplicaciones > Epson Software y haga doble clic en el icono Event Manager.

Verá la ficha Ajustes de botones en Epson Event Manager.



Haga clic en la flecha de la lista contigua al nombre del botón y, a continuación, seleccione la acción que desee asignar.

Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana de Event Manager.

A partir de ahora, cuando pulse el botón asignado, se abrirá la opción que ha seleccionado.

Nota:

Si necesita ayuda con el uso de Event Manager, realice una de las siguientes acciones.
En Windows: Haga clic en el icono  en la esquina superior derecha de la pantalla.
En Mac OS X: Haga clic en Ayuda en el menú y luego en Ayuda Epson Event Manager

Principio



Inicio > Mantenimiento

Limpieza del escáner

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

Precaución:

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

Procure no rayar ni dañar el cristal de la superficie para documentos, y tampoco utilice cepillos muy
duros o abrasivos para limpiarla. Una superficie de cristal dañada puede disminuir la calidad del archivo
escaneado.

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

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

No rocíe lubricantes en el interior del escáner.

Nunca abra la carcasa del escáner.

Apague el escáner con el interruptor de encendido.

Desconecte el cable del adaptador de CA del escáner.

Desconecte el cable USB del escáner.

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

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

Precaución:

No aplique el limpiacristales directamente sobre el cristal del escáner.

Retire el soporte para documentos y limpie la ventana de la unidad de transparencias, tal como se describe en el paso 5.



a. ventana de la unidad para transparencias

Asegúrese de que no se acumule polvo en el cristal de la superficie para documentos o en la ventana de la unidad para
transparencias. En las imágenes escaneadas, el polvo puede provocar la aparición de puntos.



Inicio > Mantenimiento

Sustitución de la fuente de luz del escáner

La luminosidad de la fuente de luz del escáner disminuye con el paso del tiempo. Si la fuente de luz se funde o si emite una
luz demasiado escasa, el escáner deja de funcionar y el indicador luminoso de estado empieza a parpadear de forma rápida e
intermitente. Cuando esto ocurra, un profesional cualificado deberá sustituir el conjunto de la fuente de luz. Para más detalles,
póngase en contacto con Epson. Para obtener más información, consulte Soporte técnico de Epson.



Inicio > Mantenimiento

Ajuste de 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.

Compruebe que el escáner esté conectado a la computadora y que el escáner esté encendido.

Inicie Ajustes EPSON Scan.

Windows: 
Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON > EPSON Scan > Ajustes EPSON Scan

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

Haga clic en Temporizador de Apagado.

Configure el tiempo deseado para el ajuste Temporizador de Apagado y haga clic en Aceptar.

Nota:

Si desea desactivar el Temporizador de Apagado, configure el ajuste Temporizador de Apagado a 0.



Inicio > Mantenimiento

Transporte del escáner

Si va a transportar el escáner una distancia considerable o si va a almacenarlo durante un período de tiempo prolongado,
deberá inmovilizar el carro del escáner para evitar posibles daños.

Asegúrese de que el carro esté en la posición de reposo en el lado superior del escáner. Si el carro no está en la posición
de reposo, conecte el escáner y espere hasta que el carro se desplace a la posición de reposo.

Apague el escáner con el interruptor de encendido y luego desconecte el cable de alimentación de CA.

Desconecte el cable USB del escáner.

En la parte posterior del escáner, coloque el bloqueo de transporte en la posición bloqueada para fijar el carro del
escáner.

Utilice el material de embalaje incluido con el escáner y vuelva a empacarlo en la caja original o en una similar en la que
entre sin problemas.



Inicio > Solución de problemas

Problemas del escáner

El indicador luminoso de estado está parpadeando

El escáner no se enciende

El escáner se apaga

No puedo iniciar Epson Scan

Al pulsar un botón del escáner no se inicia el programa correcto

El indicador luminoso de estado está parpadeando

Los indicadores luminosos verde y anaranjado están a la izquierda del botón  PDF y el indicador luminoso azul está debajo
de los cuatro botones.

Color Estado del
indicador

Significado

Verde  Encendido El escáner está encendido.

 Parpadeando
El escáner está entrando en modo de ahorro de energía.

Naranja
 Parpadeando

Se ha producido un error.

Asegúrese de que el escáner se ha conectado correctamente a su
computadora. Consulte la Guía de instalación para obtener instrucciones
sobre cómo conectar el escáner a la computadora.

Asegúrese de que el software del escáner se instaló correctamente.
Consulte la Guía de instalación para obtener instrucciones sobre cómo
instalar el software del escáner.

Apague el escáner con el interruptor de encendido y luego vuelva a
encenderlo. Si el indicador luminoso de estado sigue parpadeando de color
naranja, es posible que el escáner esté fallando o tenga que reemplazar la
fuente de luz. Para obtener más información, consulte Soporte técnico de
Epson.

Azul
 Parpadeando

El escáner está inicializando o escaneando.

(Ninguno)  Apagado El escáner está apagado.

Principio

El escáner no se enciende

Compruebe que el adaptador de CA del escáner esté bien conectado al escáner y a una toma de corriente que
funcione.

Asegúrese de que la toma de corriente funciona. Si es necesario, conecte otro dispositivo eléctrico y enciéndalo para
probar si la toma de corriente está funcionando.

Principio

El escáner se apaga



Asegure que el ajuste Temporizador de Apagado esté configurado. Para obtener más información, consulte Ajuste de
Temporizador de Apagado.

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 energética, y no puede
ser modificado por el consumidor.

Principio

No puedo iniciar Epson Scan

Espere a que el indicador luminoso de estado azul deje de parpadear para indicar que el escáner está preparado para
escanear.

Compruebe que el escáner está encendido.

Apague la computadora y el escáner, después revise la conexión del cable de interfaz entre ambos para asegurarse de
que es correcta.

Utilice el cable USB incluido con el escáner o el indicado en Interfaz USB.

Conecte el escáner directamente al puerto USB de la computadora, o a través de un solo concentrador USB. Es posible
que el escáner no funcione bien si está conectado a la computadora mediante un concentrador USB.

Asegúrese de que la computadora es compatible con USB.

Si está utilizando un programa compatible con TWAIN, como por ejemplo ArcSoft PhotoStudio, asegúrese de
seleccionar el escáner correcto en el ajuste Escáner o Origen.

Si ha actualizado el sistema operativo de su computadora, deberá volver a instalar Epson Scan. Desinstale Epson Scan
como se describe en la sección Desinstalación de su software de escaneo y luego vuelva a instalarlo según se indica
en la Guía de instalación.

Sólo en Windows:

Asegúrese de que el nombre de su escáner aparezca debajo del dispositivo de captación de imágenes sin interrogaciones (?) o
exclamaciones (!) en la ventana de Administrador de dispositivos. Si el nombre del escáner aparece con alguno de estos
caracteres o como un dispositivo Desconocido, desinstale Epson Scan como se describe en Desinstalación de su software de
escaneo y luego vuelva a instalarlo según se indica en la Guía de instalación.

Principio

Al pulsar un botón del escáner no se inicia el programa correcto

Asegúrese de que Epson Scan se haya instalado correctamente.

Windows: Haga clic en la ficha Sucesos en la ventana Propiedades del escáner y asegúrese de que la opción No
realizar ninguna acción no esté seleccionada. Además, compruebe que el botón deseado está seleccionado en el
cuadro de la lista Seleccionar un suceso, y también que esté seleccionado Iniciar este programa.

Mac OS X: Compruebe que haya iniciado sesión como el usuario que ha instalado el software del escáner. El resto de
usuarios deben iniciar primero Epson Scanner Monitor desde la carpeta Aplicaciones y después pulsar un botón para
escanear.

Principio



Inicio > Solución de problemas

Problemas de escaneo

No puedo escanear con la previsualización en miniatura

Tengo dificultades para ajustar el área de escaneo en la previsualización en miniatura

Las imágenes previsualizadas de negativos tienen un aspecto raro

No puedo escanear varias imágenes a la vez

No puedo escanear en Modo Automático

El escaneo tarda mucho

No puedo escanear películas o diapositivas

No puedo escanear con la previsualización en miniatura

Si está utilizando Modo Automático o Modo Oficina, la previsualización en miniatura no está disponible. Cambie el
modo de escaneo a Modo Fácil o Modo Profesional. Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneo.

Si está escaneando imágenes con un fondo muy oscuro o muy claro, utilice la previsualización normal y cree marcos
delimitando el área que desea escanear. Consulte las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Si está escaneando una película, incluyendo tanto las imágenes de tamaño normal como las panorámicas, estas
últimas no se previsualizarán. Para las imágenes panorámicas, utilice una ventana de previsualización normal y cree
marcos en la zona que desee escanear. Consulte las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Si está escaneando un documento muy grande, utilice la previsualización normal y cree marcos delimitando el área que
desea escanear. Consulte las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Compruebe que el ajuste Tipo Documento (Modo Fácil) o los ajustes de Tipo Documento y Tipo de Película (Modo
Profesional) sean correctos. Consulte las instrucciones en Escaneo en Modo Fácil o en Escaneo en Modo Profesional.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Previsualización y ajuste la zona de recorte de miniatura con el
control deslizante Área de recorte de miniatura.

Si está escaneando en Modo Fácil y el ajuste Ilustración, Revista, Diario o Texto/Dibujo Lineal está seleccionado como
Tipo Documento, entonces no está disponible el modo de previsualización en miniatura.

Principio

Tengo dificultades para ajustar el área de escaneo en la previsualización
en miniatura

Cree un marco o ajuste el marco existente para seleccionar la zona que desee escanear. Consulte las instrucciones en
Creación de un marco en una imagen previsualizada.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Previsualización y ajuste la zona de recorte de miniatura con el
control deslizante Área de recorte de miniatura.

Utilice la ventana de previsualización normal y cree marcos en la zona que desee escanear. Consulte las instrucciones
en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Principio

Las imágenes previsualizadas de negativos tienen un aspecto raro

Compruebe que el ajuste Tipo Documento (Modo Fácil) o los ajustes de Tipo de Película (Modo Profesional) sean los
adecuados para su película. Consulte las instrucciones en Escaneo en Modo Fácil o en Escaneo en Modo Profesional.

Si está en la vista previa 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 luego haga clic en Zoom para previsualizar la zona. Consulte las instrucciones en
Previsualización y ajuste del área de escaneo.



Utilice la previsualización en miniatura en vez de la previsualización normal. Consulte las instrucciones en
Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Principio

No puedo escanear varias imágenes a la vez

Deje una distancia mínima de 20 mm (0,8 pulg.) entre una fotografía y otra en la superficie para documentos.

Principio

No puedo escanear en Modo Automático

Si está escaneando imágenes con un fondo muy oscuro o muy claro, cambie a Modo Oficina, Modo Fácil o Modo
Profesional. Si desea cambiar de modo de escaneo, consulte Cambio del modo de escaneo. Después, utilice la ventana
de previsualización normal y cree marcos en la zona que desee escanear. Consulte las instrucciones en Previsualización
y ajuste del área de escaneo.

Si está escaneando un documento muy grande (por ejemplo: de tamaño A4), cambie a Modo Oficina, Modo Fácil o
Modo Profesional. Si desea cambiar de modo de escaneo, consulte Cambio del modo de escaneo. Después, utilice la
ventana de previsualización normal y cree marcos en la zona que desee escanear. Consulte las instrucciones en
Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Principio

El escaneo tarda mucho

Pruebe a escanear su original a una resolución más baja para lograr un escaneo más rápido. Consulte las instrucciones
en Selección de la resolución de escaneo.

Las computadoras con puertos USB 2.0 (alta velocidad) pueden escanear más rápido que las que tienen puertos USB
1.1. Si utiliza un puerto USB 2.0 con su escáner, compruebe que cumpla los requisitos del sistema. Si desea más
información, consulte Requisitos del sistema.

Si está escaneando con la función DIGITAL ICE Technology o la función Mostrar textura, el escaneo tarda más.

Principio

No puedo escanear películas o diapositivas

Asegúrese de que el soporte para documentos no esté instalado en la tapa del escáner. Consulte las instrucciones en
Extracción del soporte para documentos.

Compruebe que la película o las diapositivas estén colocadas correctamente en su soporte, y que el soporte a su vez
esté correctamente colocado en la superficie para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de películas o
diapositivas.

Compruebe que el ajuste Tipo Documento (Modo Fácil) o los ajustes de Tipo de Película (Modo Profesional) sean los
adecuados para el tipo de película/diapositiva. Consulte las instrucciones en Escaneo en Modo Fácil o en Escaneo en
Modo Profesional.

Principio



Inicio > Solución de problemas

Problemas con la calidad del archivo escaneado

Los bordes del documento original no se han escaneado

Sólo aparecen unos puntos en la imagen escaneada

En las imágenes escaneadas siempre aparece una línea continua o de puntos

Las líneas rectas de la imagen salen torcidas

La imagen está distorsionada

Los colores aparecen difuminados o distorsionados en los bordes de la imagen

La imagen escaneada es demasiado oscura

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

En la imagen escaneada aparecen tramas arrugadas

Los caracteres no se reconocen bien cuando se convierten en texto editable (OCR)

Los colores escaneados son distintos de los originales

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

Las imágenes se giran incorrectamente

La textura del documento no aparece en la imagen escaneada

Los bordes del documento original no se han escaneado

Si está escaneando en Modo Automático o si utiliza la previsualización en miniatura en Modo Fácil o Modo Profesional,
separe el documento o la foto aproximadamente 6 mm (0,2 pulg.) respecto a los extremos horizontales y verticales de
la superficie para documentos a fin de evitar recortes.

Si está escaneando con una previsualización normal en Modo Oficina, Modo Fácil o Modo Profesional, separe el
documento o la foto aproximadamente 3 mm (0,12 pulg.) respecto a los extremos horizontales y verticales de la
superficie para documentos a fin de evitar recortes.

Principio

Sólo aparecen unos puntos en la imagen escaneada

Compruebe que ha colocado su documento o foto en la superficie para documentos con el lado a escanear boca abajo.
Si desea más información, consulte Colocación de documentos o fotografías.

Cuando escanee utilizando el ajuste Blanco y Negro en Modo Oficina o Modo Fácil, o el ajuste Ninguno en Modo
Profesional, cambie el ajuste Umbral. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Principio

En las imágenes escaneadas siempre aparece una línea continua o de



puntos

Es posible que necesite limpiar la superficie para documentos o la ventana de la unidad de transparencias. Limpie la superficie
para documentos. Consulte Limpieza del escáner.

Si el problema persiste, quizás la superficie para documentos o la ventana de la unidad de transparencias esté rayada. Póngase
en contacto con el departamento de soporte técnico de Epson para obtener asistencia. Consulte Soporte técnico de Epson.

Principio

Las líneas rectas de la imagen salen torcidas

Asegure que el documento quede totalmente recto sobre la superficie para documentos.

Principio

La imagen está distorsionada

Asegúrese de que el documento o fotografía quede plano sobre la superficie para documentos. Compruebe también que
el documento o fotografía no esté arrugado ni curvado.

Asegúrese de que el documento o fotografía no se hayan movido durante el escaneo.

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

Seleccione la casilla de verificación Desenfocar máscara en la ventana Modo Oficina o Modo Profesional. Consulte las
instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Configure el ajuste Auto Exposición en la ventana Modo Profesional. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y
otros ajustes de la imagen.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Color y después Control de Color y Auto Exposición continua. Si
desea más información, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Color y haga clic en Valor recomendado para que el ajuste Auto
Exposición vuelva al valor predeterminado. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Aumente el ajuste de resolución. Consulte las instrucciones en Selección de la resolución de escaneo.

Principio

Los colores aparecen difuminados o distorsionados en los bordes de la
imagen

Si el documento es muy grueso o está curvado en los extremos, cubra los extremos con papel para bloquear la luz externa



cuando escanee.

Principio

La imagen escaneada es demasiado oscura

Si el original es demasiado oscuro, utilice la función Corrección claroscuro en Modo Fácil o Modo Profesional.
Consulte las instrucciones en Arreglo del claroscuro de las fotos.

Revise el ajuste Brillo en Modo Oficina, Modo Fácil o Modo Profesional. Si desea más información, consulte la Ayuda
de Epson Scan.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Color y cambie el ajuste Visualizar Gamma para que coincida con el
dispositivo de salida, por ejemplo un monitor o una impresora. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson
Scan.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Color y después Control de Color y Auto Exposición continua. Si
desea más información, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Color y haga clic en Valor recomendado para que el ajuste Auto
Exposición vuelva al valor predeterminado. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Haga clic en el icono  Ajuste Histograma en Modo Profesional para ajustar el brillo.

Revise los ajustes de brillo y contraste de su monitor.

Principio

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

Si el original está impreso en papel delgado, las imágenes de la otra cara pueden ser visibles para el escáner y aparecer en la
imagen escaneada.

Pruebe a escanear el original con un papel negro por detrás.

Compruebe también la configuración del software de escaneo, por ejemplo el tipo de imagen y el ajuste de imagen.

Utilice la función Mejora del texto. Consulte las instrucciones en Escaneo en Modo Fácil o en Escaneo en Modo Oficina.

Principio

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.
Es el resultado de las interferencias producidas a causa de la diferencia entre los pasos de la pantalla del escáner y los
semitonos del original.

Imagen original Con Destramado



Seleccione la casilla de verificación Destramado en Modo Oficina, Modo Fácil o Modo Profesional. En Modo Profesional,
seleccione una Lineatura de Trama adecuada para el Destramado y desactive el ajuste Desenfocar máscara.
Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Seleccione un ajuste de resolución más bajo. Consulte las instrucciones en Selección de la resolución de escaneo.

Nota:

No se pueden eliminar las tramas arrugadas si se escanean películas o imágenes monocromas, o si se
escanea con una resolución superior a 600 ppp.

Principio

Los caracteres no se reconocen bien cuando se convierten en texto
editable (OCR)

Asegure que el documento quede totalmente recto sobre la superficie para documentos.

En Modo Oficina o Modo Fácil, seleccione la casilla de verificación Mejora del texto.

Configure el ajuste Umbral.
Modo Oficina o Modo Fácil: Seleccione Blanco y Negro como el ajuste Tipo Imagen. Después, configure el
ajuste Umbral. Consulte las instrucciones en Conversión de documentos escaneados en texto editable.

Modo Profesional: Haga clic en el signo + (Windows) o el signo  (Mac OS X) junto a Tipo Imagen y
seleccione el ajuste correspondiente en Opción Imagen. Después, configure el ajuste Umbral. Consulte las
instrucciones en Conversión de documentos escaneados en texto editable.

Consulte el manual de su software de OCR para ver si hay un ajuste que pueda configurar en su software de OCR.

Principio

Los colores escaneados son distintos de los originales

Compruebe que el ajuste Tipo Imagen sea correcto. Consulte las instrucciones en Escaneo en Modo Oficina, Escaneo
en Modo Fácil o Escaneo en Modo Profesional.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Color y cambie el ajuste Visualizar Gamma para que coincida con el
dispositivo de salida, por ejemplo, un monitor o una impresora, en el menú Color. Si desea más información, consulte
la Ayuda de Epson Scan.

Configure el ajuste Auto Exposición en Modo Profesional. Seleccione otro ajuste de Corrección de Tono. Consulte las
instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Color y después Control de Color y Auto Exposición continua en el
menú Color. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Color y haga clic en Valor recomendado para que el ajuste Auto
Exposición vuelva al valor predeterminado. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Previsualización y desactive el ajuste Previs. alta calidad en el
menú Previsualización. Si desea más información, consulte la Ayuda de Epson Scan.

Asegúrese de activar el ajuste Incrustar Perfil ICC. En la ventana Ajustes de Guardar Archivo, seleccione JPEG o
TIFF como el ajuste Tipo. Haga clic en Opciones, después seleccione la casilla de verificación Incrustar Perfil ICC.
Para acceder a la ventana Ajustes de Guardar Archivo, consulte Selección de los Ajustes de Guardar Archivo.

Revise las funciones de igualación de colores y de gestión del color de la computadora, el adaptador de pantalla y el



software. Hay algunas computadoras que pueden cambiar la paleta de colores de la pantalla. Para más detalles,
consulte los manuales del software y del hardware.

Utilice el sistema de administración de color para su computadora: ICM para Windows o ColorSync para Mac OS X.
Añada un perfil de color adecuado a su monitor para mejorar la correspondencia de colores en la pantalla. La
igualación exacta de colores es muy difícil. Consulte la documentación del software y del monitor para obtener
información sobre la igualación y la calibración de los colores.

Nota:

En Modo Fácil, si Ilustración, Revista, Diario o Texto/Dibujo Lineal está seleccionado como el ajuste
Tipo Documento, Epson sRGB está incrustado incluso si se ha seleccionado otro ajuste
ICM/ColorSync.

En Modo Oficina, Epson sRGB está incrustado incluso si se ha seleccionado otro ajuste
ICM/ColorSync.

En Modo Profesional, si se ha seleccionado Documento como el ajuste Tipo Auto Exposición, Epson
sRGB está incrustado incluso si se ha seleccionado otro ajuste ICM/ColorSync.

Los colores de la imagen impresa nunca coinciden exactamente con los de la pantalla, puesto que los monitores y las
impresoras emplean sistemas de color distintos: los monitores emplean el RGB (rojo, verde y azul) y las impresoras
suelen usar el CMYK (cian, magenta, amarillo y negro).

Principio

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 transparencias. Es posible que la película esté curvada.

Coloque la película o las diapositivas con la base boca arriba y previsualícela en la ventana de previsualización en miniatura.

Después, gire la imagen previsualizada haciendo clic en el icono  de espejo de la ventana Previsualización. Consulte las
instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.

Principio

Las imágenes se giran incorrectamente

Asegúrese de que los documentos o fotografías se colocan correctamente en la superficie para documentos. Consulte
las instrucciones en Colocación de documentos o fotografías.

Compruebe que la película esté colocada correctamente en su soporte, y que éste esté bien colocada en la superficie
para documentos. Consulte las instrucciones en Colocación de películas o diapositivas.

Si escanea con las previsualizaciones en miniatura en Modo Fácil o Modo Profesional, seleccione la imagen y haga clic

en el icono  de rotación para girarla. Consulte las instrucciones en Previsualización y ajuste del área de escaneo.

Pruebe a desactivar o activar el ajuste Orientación Automática de Foto.

Modo Automático: Haga clic en Personalizar y marque o desmarque la casilla Orientación Automática de
Foto.

Modo Fácil o Modo Profesional: Haga clic en Configuración, seleccione la ficha Previsualización y marque o
desmarque la casilla Orientación Automática de Foto.

Nota:

La función Orientación Automática de Foto no funcionará si escanea páginas de periódicos o
revistas, documentos, ilustraciones o dibujos lineales. La función tampoco funcionará si escanea
imágenes con un tamaño igual o inferior a 5,1 cm (2 pulg.) en cualquiera de los lados.

Es posible que la función Orientación Automática de Foto no funcione correctamente si las caras de
su imagen son muy pequeñas o si no miran al frente, o si son caras de bebés. La función puede no
funcionar correctamente si escanea una imagen interior que no incluya caras, una imagen exterior
en la que el cielo no esté en la parte superior o una imagen con puntos brillantes u objetos en
lugares que no sean la parte superior de su imagen.



Principio

La textura del documento no aparece en la imagen escaneada

Seleccione la casilla de verificación Mostrar textura en el menú Personalizado en el cuadro de diálogo Configuración.

Nota:

La función Mostrar textura aumenta el tiempo de escaneo.

Si selecciona la casilla de verificación Mostrar textura después de previsualizar la imagen, realice la
previsualización otra vez para confirmar el efecto de la función Mostrar textura.

La función Mostrar textura no está disponible en Modo Automático.

La función Mostrar textura no está disponible para el escaneo de películas.

DIGITAL ICE Technology no está disponible cuando la casilla de verificación Mostrar textura está
marcada y Reflectante se selecciona como el ajuste Tipo Documento.

Cuando reinicia Epson Scan, la casilla de verificación Mostrar textura no estará seleccionada.

Principio



Inicio > Solución de problemas

Desinstalación del software de escaneo

Windows

Mac OS X

Es posible que tenga que desinstalar y volver a instalar el software del escáner para solucionar ciertos problemas o si realiza
una actualización del sistema operativo.

Windows

Nota:

En Windows 8, Windows 7 y Windows Vista, si inicia sesión como usuario estándar necesita una cuenta
de administrador y una contraseña.

En Windows XP, debe iniciar la sesión como un administrador.

Apague el escáner.

Desconecte el cable USB del escáner de la computadora.

Siga uno de estos pasos:

Windows 8: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control.

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

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

Siga uno de estos pasos.

Windows 8/Windows 7/Windows Vista: Haga clic en Desinstalar un programa de la categoría de Programas.

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

Seleccione el software que desea desinstalar, tal como Epson Scan, el manual del escáner u otra aplicación de la lista.

Siga uno de estos pasos:

Windows 8/Windows 7/Windows Vista: Haga clic en Desinstalar o en Desinstalar o cambiar.

Windows Vista: Haga clic en Desinstalar o cambiar, luego haga clic en Continuar en la ventana Control de cuentas
de usuario, si es necesario.

Windows XP: Haga clic en Cambiar o quitar o en Desinstalar.

Siga los pasos indicados en la pantalla.

En ocasiones, aparecerá un mensaje pidiéndole que reinicie el sistema. En ese caso, seleccione Sí, deseo reiniciar mi
equipo ahora y haga clic en Finalizar.

Principio



Mac OS X

En la mayoría de los casos, no es necesario desinstalar el software del producto antes de reinstalarlo. Sin embargo, puede
descargar la utilidad Uninstaller de la página de soporte técnico de Epson para desinstalar el software del producto tal como se
describe aquí.

Nota:

Para desinstalar aplicaciones, debe iniciar la sesión como un administrador. No podrá desinstalar
programas si ha iniciado sesión con una cuenta de usuario Limitada.

Si determina que la reinstalación del software del producto no resuelve un problema, póngase en
contacto con Epson.

Para descargar la utilidad Uninstaller, visite la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte.

Seleccione la categoría de su producto y luego seleccione su producto.

Haga clic en Controladores y Software, localice la utilidad del desinstalador y haga clic en el
botón Descarga.

Ejecute el archivo que descargó.

Haga doble clic en el icono Uninstaller.

Seleccione la casilla de verificación para cada programa de software que desea desinstalar.

Haga clic en Eliminar o en Uninstall.

Siga las instrucciones en pantalla para desinstalar el software.

Principio

http://global.latin.epson.com/Soporte


Inicio > Solución de problemas

Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet

Hablar con un representante de soporte técnico

Compra de accesorios

Soporte técnico del otro software

Soporte por Internet

Visite la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte y seleccione el 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.

Principio

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
(57 1) 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

Paraguay 009-800-521-0019

Perú 0800-10126

http://global.latin.epson.com/Soporte


  Lima (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.

Nota:

Para obtener asistencia con el uso de otro software en su sistema, consulte la documentación de ese software
para información de soporte técnico.

Principio

Compra de accesorios

Puede comprar accesorios Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más
cercano, póngase en contacto con Epson tal como se describe arriba.

Principio

Soporte técnico del otro software

ArcSoft PhotoStudio

www.arcsoft.com/support

Principio

ABBYY FineReader

http://latam.abbyy.com/support/

Principio

http://www.arcsoft.com/support
http://latam.abbyy.com/support/


Inicio > Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

Requisitos del sistema en Windows

Requisitos del sistema en Mac OS X

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

Requisitos del sistema en Windows

Sistema Microsoft Windows 8.x, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

Interfaz USB 2.0 (conector estándar tipo B)

Pantalla Monitor a color con resolución de pantalla de 1024 × 768 o superior, y de 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 de su sistema para más detalles).

Principio

Requisitos del sistema en Mac OS X

Sistema Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x. No se admite el cambio rápido de usuario

Interfaz Mac USB

Pantalla Monitor a color con resolución de pantalla de 1024× 768 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 de su sistema para más detalles).

Nota:

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

Especificaciones del escáner

Generales

Mecánicas

Eléctricas

Ambientales

Interfaces

Normas y homologaciones

Nota:

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Generales

Tipo de escáner Plano en color

Dispositivo fotoeléctrico Sensor de línea CCD en color

Píxeles efectivos 54400 × 74880 píxeles a 6400 ppp
El área de escaneo puede estar limitada si el ajuste de resolución es alto.

Tamaño del documento Reflectante:
216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pulg.) tamaño A4 o Carta US
Transparente:
tira de película de 35 mm: 12 fotogramas a la vez
diapositivas de 35 mm: hasta 4 diapositivas a la vez
formato multimedia de 6 cm: hasta 22 cm

Resolución del escaneo 6400 ppp (principal)
9600 ppp con Micro Step (sub)

Resolución de salida de 50 a 6400, 9600 y 12800 ppp (de 50 a 6400 ppp en incrementos de 1
ppp)

Datos de imagen 16 bits por píxel por color interno
16 bits por píxel por color externo (máximo)

Interfaz Un puerto USB/USB de alta velocidad

Fuente de luz LED blanco, LED infrarrojo

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.
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Mecánicas

Dimensiones Anchura: 280 mm (11,0 pulg.)



Profundidad: 485 mm (19,1 pulg.)
Altura: 118 mm (4,6 pulg.)

Peso Aprox. 4,1 kg (9,0 lb) sin el adaptador de CA
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Eléctricas

Nota:

Compruebe el voltaje en la etiqueta del adaptador de CA o de la parte posterior del escáner.

Escáner

Voltaje nominal 24 V de CC

Intensidad nominal de entrada 1,3 A

Consumo eléctrico 16,5 W en funcionamiento
5,5 W en modo listo para funcionar

1,6 W en modo de reposo
0,4 W apagado

Adaptador de CA (fuente de alimentación externa)

 Modelo 100-120 V Modelo 220-240 V

Modelo de adaptador de CA A411B A411E

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

Intensidad nominal de entrada 1,0 A 0,5 A

Frecuencia nominal de entrada 50 a 60 Hz

Voltaje nominal de salida 24 V de CC

Intensidad nominal de salida 1,3 A

Nota:

El modelo del adaptador de CA varía según los países.

Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los 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 energética, y no puede ser modificado
por el consumidor.
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Ambientales

Temperatura En funcionamiento De 10 a 35 ˚C (de 50 a 95 ˚F)

Almacenado –25 a 60 ˚C (–13 a 140 ˚F)



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 escáner con luz solar directa, cerca de una
fuente de luz fuerte o en un lugar muy polvoriento.
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Interfaces

Interfaz USB

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

Estándar eléctrico Modo de velocidad máxima (12 Mbit por segundo) y modo de alta velocidad
(480 Mbit por segundo) de la Especificación de bus serie universal, revisión
2.0.

Tipo de conector Un puerto Tipo B
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Normas y homologaciones

Escáner

CEM FCC parte 15 subapartado B clase B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 clase B

Adaptador de CA (fuente de alimentación externa)

Seguridad UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

CEM FCC parte 15 subapartado B clase B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 clase B
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