Descripción general básica
Los pasos que se explican en esta guía le permitirán
realizar las funciones básicas. Para obtener información
y procedimientos detallados, consulte la Guía del usuario
de Kodak Scan Station 100, A-61544_es.


Asegúrese de que Scan Station está encendido.



Ajuste las bandejas de entrada y salida según sea
necesario.



El funcionamiento básico significa que se utiliza la
configuración predeterminada de Scan Station.



Si aparece el mensaje: “Espere, las lámparas se están
calentando”, Scan Station esperará hasta que desaparezca
el mensaje antes de procesar el documento.



Los documentos se colocan boca abajo, con la parte
superior hacia abajo en la bandeja de entrada y con la cara
que desee digitalizar situada hacia la bandeja de entrada.



Los documentos de dos caras se digitalizan en un solo
paso.



Se pueden seleccionar varias direcciones de correo
electrónico, impresoras y recursos compartidos de red
a la vez.



Si selecciona una dirección de correo electrónico,
impresora o recurso compartido de red que no desea, sólo
tiene que volver a seleccionar el elemento para anular la
selección.



Cuando la digitalización de un documento está en curso,
puede cancelar el proceso en cualquier momento.

Personalización de la configuración de Scan
Station
Si desea cambiar la configuración de procesamiento de
imagen predeterminada, acceda al modo Configuración
y seleccione y modifique el ajuste de procesamiento de
imagen que desee. La configuración que modifique sólo se
aplicará a la sesión de digitalización actual.
A continuación, se ofrece una breve descripción de la
configuración de procesamiento de imágenes. Consulte la
Guía del usuario para obtener más información acerca
de descripciones y procedimientos.
Icono

Descripción
Configuración: permite cambiar entre los
modos Configuración/Destino y Salida.

Accesos directos de configuración: el
software de la aplicación Scan Station
proporciona seis accesos directos de
configuración para facilitar la digitalización.
Son los siguientes: Valores
predeterminados, Documento en blanco
y negro, Documento en blanco y negro
(Calidad OCR), Documento en color,
Documento en color (Calidad OCR)
y Color Photographs (Fotografías en
color).
Configuración de nombre de archivo:
define la carpeta en la que se encuentran los
documentos digitalizados. Puede definir el
prefijo del nombre de archivo utilizado al
crear los documentos digitalizados, activar
y desactivar las marcas de fecha y hora
utilizadas al crear un documento
digitalizado, y activar el modo interactivo de
denominación de archivos.
Digitalizar como: las opciones disponibles
son blanco y negro, escala de grises
o color.

Tipo de archivo: tipos de archivo
disponibles:
• PDF de sólo imagen: crea un único
documento que sólo contiene los datos de
la imagen.
• PDF con capacidad de búsqueda
(imagen + texto): genera un archivo PDF
con capacidad de búsqueda.
• JPEG: genera un archivo por página.
• TIFF de varias páginas: genera un único
archivo que contiene todas las páginas.
• TIFF de una sola página: genera varios
archivos, uno por cada cara de una página.

Icono

Descripción
El documento de entrada es: permite
digitalizar una o dos caras de un
documento.

Tipo de documento: permite seleccionar si
el documento que se va a digitalizar
contiene texto, fotografías o una mezcla de
texto y gráficos.
Resolución: las resoluciones disponibles son:
75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 dpi.
Cuanto más alta sea la resolución, más
nítida será la imagen. 300 dpi es la
resolución óptima para la creación de
archivos PDF con capacidad de búsqueda.
Ajustes: sólo para salida en blanco y negro.
Puede seleccionar Normal u Óptimo.
Normal le permite seleccionar una
configuración de umbral y contraste;
Óptimo le permite seleccionar sólo la
configuración de contraste.
Copias de impresión: permite seleccionar
el número de copias (entre 1 y 99) para
imprimir.
Avanzado: la opción Blank Image Detection
(Detección de imágenes en blanco) permite
encontrar páginas en blanco (es decir, el
anverso en blanco de un documento) para
poder descartarlas. Para documentos en
blanco y negro, la opción predeterminada es
5 KB. Esta opción no se encuentra

disponible para la digitalización a color.

Suministros

Envío de documentos digitalizados a sus
destinos
Independientemente del destino al que decida enviar las
imágenes digitalizadas, resulta tan sencillo como seguir
los pasos. Los pasos son idénticos para el envío a un
mensaje de correo electrónico, recurso compartido de
red, impresora, unidad flash o fax (si cuenta con el
accesorio de fax opcional).
1. Toque el icono correspondiente al destino deseado.

Correo
electrónico

Impresora

Recurso
compartido
de red

Unidad
flash

Fax

2. En función del destino seleccionado, lleve a cabo
una de las acciones siguientes:
 Destino de correo electrónico: seleccione una
o varias direcciones de correo electrónico.

N.º de
catálogo
158 1347
125 1842
844 5306
174 7849
128 0528
853 5981
896 5519

Descripción
Unidad USB portátil para Kodak Scan
Station de 64 MB (5 unidades)
Unidad USB portátil para Kodak Scan
Station de 128 MB (5 unidades)
Conector de repuesto USB
Módulo de alimentación Kodak
Accesorio módem fax para Kodak Scan
Station
Almohadillas de limpieza para los rodillos
Kodak Digital Science (24 unidades)
Paños de limpieza Staticide para scanners
Kodak (144 unidades)

Scan Station 100/120EX

 Destino de impresora: seleccione la impresora

a la que desea enviar la imagen digitalizada.
 Destino de recurso compartido de red:

seleccione la carpeta de red a la que desee enviar
la imagen.
 Destino de unidad flash: seleccione la carpeta en

la que desea colocar la imagen digitalizada.
 Destino de fax (opcional): seleccione el número

de fax que desee.

Guía de consulta rápida

3.

Si lo desea, seleccione un destino de salida
adicional.
4. Coloque los documentos que desee digitalizar en la
bandeja de entrada.
5. Presione el botón Ir del panel de control de Scan
Station.
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