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Gracias por su compra del escáner de imagen fi-5950.
El fi-5950 es un escáner de  imagen diseñado para la digitalización de documentos en cantidades 
grandes. 

El escáner fi-5950 tiene las siguientes funcionalidades:

Capacitado para digitalización a colores en alta velocidad (105 
hojas o 210 páginas por minuto) y en alta resolución (300 ppp)

Gracias al nuevo CCD y al circuito de proceso de imágenes, ambos para alta 
velocidad, la velocidad de digitalización ha sido mejorada a 105 hojas / 210 
páginas por minuto (tamaño A4, en color, a 300 ppp).
Con dicha velocidad podrá digitalizar una gran cantidad de documentos; hasta 
100.000 hojas por día.

Eficiente pre-procesamiento y post-procesamiento!
Este escáner está capacitado para digitalizar a la vez, documentos con hojas de 
diferentes tamaños, colores o densidades. Esto hace el proceso de digitalización 
más simple y económica, ya que no necesitará de clasificar los documentos (por el 
mismo tamaño, etc.) antes de cada digitalización. 

Además, este escáner está equipado con una bandeja de salida "Elevadora", la 
cual se mueve automáticamente a la altura apropiada de acuerdo a la cantidad de 
hojas cargadas. Esto hace que el documento no se desordene después de la 
digitalización, aumentando la eficiencia en el trabajo en la oficina.

Mejoramiento en la detección de alimentación múltiple previene la 
perdida de datos

Este escáner está equipado con sensores de detección ultrasónicos para la 
alimentación múltiple, las cuales detectan la alimentación accidental de 2 o 
más papeles juntos al escáner. También pueden detectar en documentos con 
hojas de diferente grosor, tamaño, color y densidad. Esta función también 
aumenta la eficiencia en su trabajo, ya que previene la perdida de datos 
debido a este tipo de error de alimentación.

Capacitado con una función de procesamiento de alto grado para 
imágenes 

Función automática de detección capacitada para detectar el tipo de documento 
(color / monocromo) colocado, y ajusta automáticamente las configuraciones 
apropiadas para la creación de imágenes. Debido a este ajuste automático, 
no necesitará de estar configurando cada vez que desee realizar una 
digitalización. 
INTRODUCCIÓN
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Instalación opcional del Pre- y Post- Imprinter
Para el control y verificación de formularios u otros tipos de documentos similares 
a este, El escáner viene preparado para la instalación opcional del imprinter. Podrá 
instalar 2 tipos de imprinters: el Pre-imprinter (para la impresión previa a la 
digitalización, en la cara frontal del documento) y Post-imprinter (para la impresión 
en la cara posterior del documento después de la digitalización)

Administración centralizada de varios escáneres
La aplicación suministrada "Scanner Central Admin Agent" le permite administrar 
varios escáneres juntos, por ejemplo, actualizar las configuraciones de escáner y 
controladores, también como monitorizar el estado de operación de cada escáner.

Acerca de este manual

Los contenidos de este manual son los siguientes:

1.  Nombres y Funciones de Piezas

Este capítulo describe los nombres y las funciones de cada parte del  escáner.

2.  Operaciones Básicas del Escáner

Este capítulo describe operaciones básicas del escáner incluyendo la digitalización 
básica de documentos. 

3.  Digitalizando Varios Tipos de Documentos

Este capítulo describe la digitalización de varios tipos de documentos.

4.  Cuidado Diario

En esta sección explica la limpieza del escáner de imágenes.

5.  Reemplazo de Consumibles

En esta sección explica el reemplazo de los consumibles del escáner.

6.  Solución de Problemas Comunes

Este capítulo describe cómo remediar atascos de documentos y otros problemas, 
la verificación de artículos antes de ponerse en contacto con el distribuidor local, y 
la verificación de las etiquetas del dispositivo. 

7.  Especificaciones del Documento

Este capítulo describe los tipos de documentos que se pueden digitalizar con este 
escáner. 

8.  Ajustes del Escáner

Este capítulo explica los ajustes para el escáner que pueden ser realizadas por 
medio del Software Operation Panel.
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9.  Opciones

Este capítulo describe las opciones del escáner.

10. Especificaciones del Escáner

Este capítulo describe las especificaciones del escáner.

La  "Guía de Instalación"  es proporcionada con este escáner. Léase esta guía de instalación, la cual 
contiene información necesaria para la instalación del escáner y controladores. 

1.  Preparación del escáner

Este capítulo describe la preparación del escáner para su uso.

2.  Instalación del escáner

Este capítulo describe cómo instalar y conectar el escáner al ordenador, y de cómo 
instalar el software de aplicación del escáner.

Esperamos que esta guía le sea útil para la utilización total del Escáner Dúplex de Color fi-5950.

Marcas Registradas

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista y SharePoint son marcas comerciales o 
marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
ISIS es una marca registrada de EMC Corporation en los Estados Unidos.
Kofax y VRS son marcas comerciales o marcas registradas de Kofax Limited.
PaperStream es una marca registrada de PFU Limited en Japón.
Los demás nombres de compañías y productos son las marcas comerciales o las marcas registradas 
de las respectivas compañías.
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Cómo son Indicadas las Marcas Registradas en este Manual

Las referencias de los sistemas operativos (OS) :

Producto Indicación

Windows® XP Professional,

Windows® XP Professional x64 Edition,

Windows® XP Home Edition

Windows XP Windows 
(*1)

Windows Server™ 2003, Standard Edition,
Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition,
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition,
Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition

Windows Server 
2003

Windows Vista® Home Basic (32-bit/64-bit), 

Windows Vista® Home Premium (32-bit/64-bit), 

Windows Vista® Business (32-bit/64-bit), 

Windows Vista® Enterprise (32-bit/64-bit),

Windows Vista® Ultimate (32-bit/64-bit)

Windows Vista

Windows Server™ 2008 Standard (32-bit/64-bit),
Windows Server™ 2008 R2 Standard 

Windows Server 
2008

Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit), 

Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit), 

Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit),

Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit)

Windows 7

Windows Server™ 2012 Standard (64-bit),
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit)

Windows Server 
2012

Windows® 8 (32-bit/64-bit), 

Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit), 

Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit)

Windows 8

Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), 

Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit), 

Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit)

Windows 8.1

Windows® 10 Home (32-bit/64-bit), 

Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit),

Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit),

Windows® 10 Education (32-bit/64-bit)

Windows 10

Windows Server™ 2016 Standard (64-bit) Windows Server 
2016
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*1: El término general “Windows” es usado cuando no hay ninguna distinción entre las diferentes 
versiones de los sistemas operativos mencionados arriba.

Fabricante

PFU Limited
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, 
Japón

© PFU Limited 2010-2017

■ Prefacio

Precauciones de seguridad

El manual "Precauciones de seguridad" describe detalles importantes, para que el usuario use este 
producto correcta y seguramente. Lea todo el manual Precauciones de seguridad antes de comenzar a 
usar este producto.

Indicaciones de Advertencia utilizados en este manual

Este manual utiliza las indicaciones siguientes con el fin de asegurar una utilización segura y 
correcta de este producto, y de prevenir peligro y lesiones posibles a los usuarios y espectadores.
 

Microsoft® Office SharePoint® Portal Server 2003 SharePoint Server

Microsoft® Office SharePoint® Server 2007

Microsoft® SharePoint® Server 2010

ADVERTENCIA
Esta indicación alerta a los operadores a una operación que, 
si no es observado estrictamente, pueda causar heridas 
graves o inclusive la muerte. 

PRECAUCIÓN
Esta indicación alerta a los operadores a una operación que,  
si no es observado estrictamente, pueda causar peligros de 
seguridad al personal o daños al equipo.

Producto Indicación
v



Símbolos utilizados en este manual

En este manual, los siguientes símbolos son utilizados adicionalmente a las indicaciones de 
precaución y advertencia.    

Pantallas Utilizadas en los Ejemplos de este Manual

Las distintas imágenes de pantallas (capturas de pantalla) utilizadas en este documento podrían ser 
sujetas a cambios sin previo aviso con el interés del mejoramiento del producto. 
Si la pantalla visualizada es diferente a las imágenes en esta guía, prosiga operando con las pantallas 
mostradas durante la actual instalación, consultando el Manual del Usuario de la aplicación. 
Las capturas de pantalla usadas en esta guía son del controlador PaperStream IP.
Las capturas de pantalla usadas en este manual son de Windows XP. Las ventanas y operaciones 
reales podrían diferir dependiendo del sistema operativo. Además, tenga en cuenta que en algunos 
modelos de escáner, las pantallas y las operaciones descritas en esta guía podrían diferir cuando 
actualice el controlador PaperStream IP. En dicho caso, consulte el manual suministrado al actualizar 
el controlador.

Acerca de los idiomas del panel del operador

Aparte del inglés, puede visualizar el panel del operador en francés, alemán, italiano, español y 
chino (simplificado). En este manual, el panel del operador es mostrado en inglés.

ATENCIÓN Este símbolo alerta a los operadores a la información 
particularmente importante. Asegúrese de leer esta información.

SUGERENCIA
Este símbolo alerta a los operadores a los avisos útiles con respecto a la 
operación. 
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1 Nombres y Funciones 
de Piezas
Este capítulo describe los nombres y funciones de cada parte del escáner.

1.1 Nombres y Funciones de Piezas...........................................2

1.2 Panel del Operador.................................................................5
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1.1 Nombres y Funciones de Piezas 

Esta sección describe los nombres de las piezas.

■ Lado frontal

No. Nombre Función

1 Tope Detiene los documentos que son expulsados a la bandeja de sal-
ida, preveniendo caidas. 

2 Guía lateral de la bandeja de salida Para la alineación de las hojas expulsadas.

3 Cubierta Superior Aquí se encuentra la caja de almacenamiento de consumibles y el 
Post-Imprinter opcional (Vendido por separado).  

4 Bandeja de Salida Los documentos serán expulsados en esta bandeja después de la 
digitalización.

5 Salida de expulsión Expulsa el documento después de la digitalización

6 Panel del Operador Utilizado para la operación del escáner

7 Extensión de la bandeja de salida Utilizado para soportar documentos largos. Extiéndalo de acuerdo 
al tamaño del documento.

8 Cubierta ADF Abra esta cubierta para la limpieza del interior del ADF o 
reemplazo de consumibles.

9 Botón ADF Pulse este botón para la apertura del ADF

10 Tapa del Pre-Imprinter Tapa que cubre el Pre-Imprinter opcional 

11 ADF (Alimentador automático 
de documentos)

Los documentos colocados en la bandeja de entrada al ADF serán 
introducidos, hoja por hoja, para su digitalización.

12 Extensión de la bandeja de entrada Extiéndalo cuando coloque documentos largos.

13 Bandeja de entrada Bandeja en donde los documentos a digitalizar son colocados.

14 Guías laterales Alinee las Guías Laterales a la anchura del documento para preve-
nir introducciones torcidas al ADF.

15 Botón de Encendido Utilizado para encender/apagar el escáner.
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■ Lado posterior

No. Nombre Función

1 Interruptor principal 
de encendido

Utilizado para encender/apagar el escáner.

2 Entrada de DC Para la conexión del cable de alimentación.

3 Interruptor del ID 
SCSI

Configure la identificación del SCSI con este interruptor.

4 Conector SCSI Para la conexión del cable SCSI.

5 Conector USB Para la conexión del cable USB.

6 Ranura de ampliación 
de memoria

Ranura para la ampliación de memoria (vendido por separado). Para 
obtener detalles véase la sección 9.4 Otras Opciones en la página 195.

7 Ranura de la tarjeta 
VRS (opcional)

Para conectar la tarjeta VRS (opcional) y usar Kofax VRS (opcional). 
Para obtener detalles, consulte “9.1 Opciones” en la página 192.

8 Ranura de ampliación Ranura para la instalación de alguna tarjeta opcional.

1

2

3 4 5 6 7 8
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■ Partes desprendibles

   

  

No. Nombre Función

1 Soporte Apilador Monte este soporte cuando la bandeja de salida esté ajustada a la posición 
de alineamiento de hojas por el borde superior (véase la página 28), o 
cuando digitalice documentos con hojas de diferentes tamaños (véase la  
página 51).

2 Rodillos de Recogida Rodillos que recogen el papel de la bandeja de entrada hacia el ADF. Esta 
es una pieza consumible.

3 Rodillos de Separación Rodillos que ayudan la separación del papel cuando la alimentación emp-
ieza.  Esta es una pieza consumible.

4 Rodillos de Freno Rodillos que ayudan la separación del papel cuando la alimentación emp-
ieza.  Esta es una pieza consumible.

5 Almohadilla Almohadilla que ayuda a la separación del papel cuando la alimentación 
empieza.  Esta es una pieza consumible.
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1.2 Panel del Operador 

El panel del operador está ubicado en el lado derecho del escáner. El panel consiste por un monitor de 
números de función, un LED y varios botones.

Nombre Función

Monitor de Números de 
Funciones y el botón de 
Función

Muestra el estado del escáner
Para obtener más detalles, consulte  "Indicaciones del Monitor de Números de Fun-
ciones" (página 6).

Botón de ajuste de altura 
de la bandeja de entrada

Utilice estos botones para ajustar la altura de la Bandeja de Entrada a las posi-
ciones: Alto / Medio / Bajo.
La bandeja de entrada se mueve automáticamente a la posición correcta después de 
haber recibido una orden de digitalización. Sin embargo, esto podría retrasar el ini-
cio de la digitalización. Para evitar esperas innecesarias, se recomienda ajustar la 
bandeja de entrada antes de una digitalización. Para obtener detalles, consulte “2.5 
Ajuste de Altura de la Bandeja de Entrada” en la página 17.

Botón de ajuste de grosor Utilice estos botones para ajustar el grosor del papel del documento a escánear.
(Normalmente, no hay necesidad de cambiar los ajustes predeterminados)
Para obtener detalles, consulte “2.9 Ajuste del Grosor del Papel” en la página 33. 

Botón [Send to] (Enviar a) Utilice estos botones para iniciar la aplicación enlazada (linked).
Cuando este botón es pulsado en el modo manual, la digitalización se detendrá 
inmediatamente.
(* Acerca de las configuraciones de estos botones, consulte la sección “2.13 Antes 
de Usar los Botones [Scan] / [Send to]” en la página 43, o la Ayuda del controlador 
de escáner)

Botón [Scan] (Digitalizar) Utilice estos botones para iniciar la aplicación enlazada (linked).
Cuando este botón es pulsado durante la operación de digitalización, la digitali-
zación es cancelada.
(* Acerca de las configuraciones de estos botones, consulte la sección “2.13 Antes 
de Usar los Botones [Scan] / [Send to]” en la página 43, o la Ayuda del controlador 
de escáner)

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Monitor de Números de Funciones

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin Thick

Send to

Scan
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■ Indicaciones del Monitor de Números de Funciones

Los siguientes muestran el estado operativo del escáner.

Botón de encendido 

 

Utilice este botón para encender / apagar el escáner.
Cuando el escáner está encendido, esté botón ilumina una luz azul.

SUGERENCIA
La indicación del Panel del Operador es disponible en español, francés, 
alemán, italiano y chino (simplificado). Para cambiar el revestimiento del 
panel, abra la cubierta de plástico.

Indicación Descripciones

Este número parpadea una sola vez indicando el encendido del escáner.

Indica que el escáner está encendido y la inicialización del escáner se está ejecutando. 

Indica que la inicialización finalizó correctamente.
Este estado es llamado "Estado Preparado" (Estado en espera, listo para realizar alguna función).  

o

Indica que un error temporáneo (que el usuario podrá resolver) ha ocurrido durante la inicial-
ización o digitalización de documentos.
La letra “J” o “U” y el número de error  (1, 2, 4, 6, 8, 0) son visualizados alternativamente.
Para que regrese al "Estado Preparado" ("1"), pulse el botón "Scan" o "Send to" mientras el error 
es indicado.

Nombre Función

nd t

Thin

Send to

Scan
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La alarma del dispositivo (error que los usuarios no podrán resolver) ha occurrido durante la inici-
alización o digitalización de documentos.
La letra “E” y un número de alarma (0, 2 a 9, y A, c, d, F, 10 a 12, 15 a 19, 1A, 1b) son indicados 
en alternativamente. Para que regrese al Estado Preparado" ("1"), pulse el botón "Scan" o "Send 
to" mientras el error es indicado. Si ésta alarma ocurre nuevamente, reencienda el escáner. Aún así 
se sigue presentando, póngase en contacto con su centro de servicios técnicos autorizado.

Indicación Descripciones
71.2 Panel del Operador
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2 Operaciones Básicas 
del Escáner
Este capítulo describe las operaciones básicas del escáner.

2.1 Encender / Apagar el Escáner.............................................10

2.2 Abrir y Cerrar la Bandeja de Entrada..................................12

2.3 Abrir y Cerrar el ADF............................................................14

2.4 Abrir y Cerrar la Cubierta Superior.....................................16

2.5 Ajuste de Altura de la Bandeja de Entrada ........................17

2.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada ....19

2.7 Preparación de la Bandeja de Salida..................................25

2.8 Uso del Soporte Apilador ....................................................31

2.9 Ajuste del Grosor del Papel.................................................33

2.10 Digitalización de Documentos ..........................................34

2.11 Inicio de la Digitalización Mediante los Botones.............36

2.12 Inserción Manual de Documentos ....................................37

2.13 Antes de Usar los Botones [Scan] / [Send to] .................43
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2.1 Encender / Apagar el Escáner

■ Encendido del escáner

1. Pulse el extremo "I" del interruptor principal de encendido situado en la 
parte posterior del escáner. 

2. Abra la Bandeja de Entrada.          

3. Pulse el botón de encendido ubicado en el Panel del Operador.

Una vez encendido el escáner, el botón de encendido  en el panel del operador se iluminará.  
Durante la inicialización del escáner, la indicación en el monitor de número de función 
cambiará de la siguiente manera: "8" "P" 0 "1"
La indicación número "1" mostrado en el Monitor de Números de Funciones significa que el 
escáner se encuentra en el estado "Preparado" (Estado en espera, listo para realizar alguna 
función).  

ATENCIÓN Cuando usa la interfaz SCSI, encienda primero el escáner. Luego enci-
enda el ordenador cuando el Monitor de Números de Funciones visualice 
la indicación “1”.

SUGERENCIA
Para abrir esta bandeja, consulte Para obtener detalles, consulte “2.2 

Abrir y Cerrar la Bandeja de Entrada” en la página 12. 
Asegúrese de abrir la Bandeja de entrada antes de pulsar el botón de 

encendido.

ONOFF

TThihin

Send 
end to

Scan
Scan

Monitor de Numeros de 
Funciones
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■ Apagado del escáner 

Pulse el botón de encendido por más de dos segundos.  

  La luz del botón de encendido dejará de iluminar y el escáner se apagará.

SUGERENCIA
Pulse el lado "0" del interruptor principal de encendido para apagar el 
escáner por completo.

TThihin

Send end to
ScanScan

ON OFF
112.1 Encender / Apagar el Escáner



2.2 Abrir y Cerrar la Bandeja de Entrada
    

■ Abrir de la Bandeja de Entrada

1.  Sujete el asa de la Bandeja de Entrada. 

2. Tírela con cuidado hacia abajo.

Send to
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Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Send to
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Power Thickness

Hopper Height

Thick

Thin
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Function

Thick

Thin
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■ Cerrar la Bandeja de Entrada

1. Si hay algún documento en la bandeja, retírela.

2. Guarde la extensión deslizándola hacia la bandeja.

3. Si la altura de la Bandeja de Entrada haya sido ajustada, regrésela a su 
posición original.

Presione el botón  y baje la bandeja hasta el nivel más bajo. (Consulte “2.5 Ajuste de Altura 
de la Bandeja de Entrada” en la página 17) 

4.  Cierre la Bandeja de Entrada.

ATENCIÓN Pulse la bandeja de entrada hasta que se enganche (y se cierre por com-
pleto). 

Extensión de la Bandeja 
de Entrada

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin
132.2 Abrir y Cerrar la Bandeja de Entrada



2.3 Abrir y Cerrar el ADF 

■ Abrir el ADF

1. Si hay algún documento en la Bandeja de Salida, retírela.

2. Pulse el botón ADF.

  La cubierta se abrirá lentamente.
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■ Cerrar el ADF

1. Sujete la cubierta ADF con ambas manos y presione hacia abajo 
lentamente.

Pulse la cubierta ADF hasta que se enganche (y se cierre por completo).

ATENCIÓN Antes de cerrar el ADF, asegúrese que no haber dejado nada dentro 
del mismo.

Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos.
152.3 Abrir y Cerrar el ADF



2.4 Abrir y Cerrar la Cubierta Superior 

Debajo de la Cubierta Superior se encuentra el post imprinter y una caja de almacenamiento para los con-
sumibles y productos de limpieza. 

■ Abrir la Cubierta Superior 

Presione las lengüetas de la cubierta y abra la cubierta. 

■ Cerrar la Cubierta Superior 

Cierre la cubierta y presione ligeramente hasta que las lengüetas se enganchen.  

Cubierta Superior Cubierta 

Caja de 

Espacio para la instalación del
Post imprinter 

Lengüetas

Superior

Almacenamiento
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2.5 Ajuste de Altura de la Bandeja de 
Entrada 

Cuando no se indica ninguna alarma (la indicación “1” se encuentra visualizada en el Monitor de Números 
de Funciones), la altura de la Bandeja de Entrada podrá ser controlada. Cuando la cantidad de hojas a 
digitalizar es pequeña, ajuste la altura de la bandeja de entrada a alto nivel. Esto le ayudará a ahor-
rar el tiempo que la bandeja se mueva a la posición de alimentación después del inicio de una dig-
italización.  

Esta función no es disponible cuando:

El escáner esté digitalizando.

La Bandeja de Entrada esté cerrada

Cuando utiliza el Software Operation Panel (Véase la página 135)

La altura de la bandeja puede ser ajustada en 3 niveles.
Alto:     Hasta 100* hojas
Medio: Hasta 300* hojas 
Bajo:    Hasta 500* hojas
*: Cantidad estimada con papeles 

de 80 g/m2 (20 lb) de gramaje.

ATENCIÓN No toque la Bandeja de Entrada durante el ajuste de altura (cuando se 
encuentra en movimiento). Podría lastimarse los dedos.

No coloque nada en la Bandeja de Entrada durante el ajuste de altura 
(cuando se encuentra en movimiento). De lo contrario, El documento 
colocado en la bandeja podría engancharse causando daños al 
escáner.

No coloque nada debajo de la Bandeja de Entrada. Esta podría hacer 
contacto con la bandeja causando daños al escáner.

No pulse el botón de ajuste de altura de la bandeja de entrada () 
cuando la bandeja de entrada se encuentre cerrada. El hacerlo, podría 
dañar la bandeja.

SUGERENCIA
De acuerdo al grosor del papel (gramaje),  la capacidad de carga varía. 
Consulte “7.3 Capacidad de la Bandeja de Entrada” en la página 124.

Medio

Bajo

Alto
172.5 Ajuste de Altura de la Bandeja de Entrada



Ajuste la altura de la bandeja por medio del Panel del Operador.

Cuando pulsa el botón , la Bandeja de Entrada se elevará un nivel más alto. 
(Bajo  Medio  Alto)
Cuando pulsa el botón , la Bandeja de Entrada descenderá un nivel más bajo. (Alto  
Medio  Bajo)    

SUGERENCIA
Después de encender el escáner, la Bandeja de Entrada estará ajustada en 
el nivel “Bajo“.
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2.6 Colocación de Documentos en la 
Bandeja de Entrada   

■ Preparación del documento

1. Alinee los bordes del documento.

Enderece ambos lados del lote de documentos.     

2. Airee los documentos 

1) El grosor del lote de documentos deberá ser entre 15 a 20 mm.

2) Sujete ambos extremos y doble los documentos formando un arco. 

3) Sostenga el documento firmemente con ambas manos, dóblelo hacia delante y 
atrás, tal como se muestra en la siguiente ilustración.   

4) Repita los pasos 1) al 3) unas cuantas veces. 

5) Sujete los otros lados del documento, airéelo una vez más.

3. Alinee los bordes del documento.

SUGERENCIA
Para obtener detalles acerca de la digitalización de documentos con hojas 
de difirente anchura, consulte “3.2 Digitalización de Documentos con Difer-
entes anchuras” en la página 51.

De 15 a 20mm
192.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada



■ Colocación del documento

Hay 2 formas de colocar el documento en la bandeja de entrada.

(1) Coloque el documento en el centro de la bandeja de entrada (principalmente para documentos con 
hojas de iguales tamaños)

(2) Coloque el documento para uno de los lados de la bandeja de entrada (principalmente para documentos 
con hojas de diferentes tamaños o, cuando desee alienar el documento para un lado en vez de alinearlo 
a la línea central)

(1) Colocación del documento en el centro de la Bandeja de Entrada

1. Coloque los documentos en la Bandeja de Entrada. 

Coloque los documentos cara arriba en la Bandeja de Entrada. 

2. Ajuste las guías laterales a la anchura del documento. 

Pulsando la palanca de seguridad, deslice las guías laterales de modo que estos toquen 
ligeramente los bordes del documento.  
Si deja alguna holgura entre las guías y el documento, estaría dando la posibilidad de escanear 
la imagen torcidamente. 

Palanca de seguridadGuía lateral
20 2.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada



2

O
peraciones B

ásicas del E
scáner
3. Inicie la aplicación del escáner y digitalice los documentos. 

ATENCIÓN Asegúrese que el grosor del lote de documentos no sobrepase la línea 
indicativa de la cantidad máxima (marcada en la guía lateral)

Para cargar los documentos largos, amplíe la extensión de la bandeja.

Extensión de la Bandeja
de Entrada

Línea indicativa de 
capacidad máxima
212.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada



(2) Colocación del documento hacia uno de las guías laterales de la 
Bandeja de Entrada

Para la digitalización de documentos con páginas de diferentes tamaños, véase la sección “7.8 
Digitalización de Documentos Mezclados” en la página 130.

1. Mueva las guías laterales abriéndolas hasta los extremos.

2. Asegure una de las guías laterales para que no se mueva.

Levante el seguro ubicado en la parte frontal de la guía.

3. Pulsando la palanca de seguridad, mueva la otra guía lateral a la posición 
deseada.

Guías 
laterales

Asegurado!

Seguro de 
la guía

サイドガイド
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4. Coloque el documento en contra de la guía que ha movido.

Coloque los documentos cara arriba en la Bandeja de Entrada.

ATENCIÓN Asegúrese que todas las páginas se encuentren debajo del Rodillo de 
Recogida. (De lo contrario, las páginas no serán recogidas)

Rodillo de 
Recogida
232.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada



5. Inicie la aplicación del escáner y digitalice los documentos.        

SUGERENCIA
Si desea desasegurar el seguro de la guía lateral, haga lo siguiente:
1.Mueva el seguro hacia abajo.

2.Pulsando la palanca de seguridad, mueva ambas guías hacia el centro.

3.Suelte las guías.

 Podrá mover las guías en tándem.

Desasegurado!

Seguro de 
la guía

ロックスイッチ

Palanca de 
seguridad
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2.7 Preparación de la Bandeja de Salida
  

Los documentos colocados en la bandeja de entrada son digitalizados y expulsados en la bandeja de salida. 
La bandeja de salida está ajustada, por defecto,  en la posición horizontal, para la alineación de las páginas 
por el borde inferior. Podrá inclinar la bandeja de salida para la alineación de las páginas por el borde supe-
rior.  Además podrá ajustar la altura de la bandeja de salida para la apilación de papeles de grosor delgado 
(fino). 
Ajuste la bandeja de salida regulando la extensión, las guías laterales y la inclinación.

■ Apilando el documento

1. Estire la extensión de la bandeja de salida de acuerdo con la longitud del 
documento.

      

ATENCIÓN No tire del tope para sacar la extensión de la bandeja de salida, de lo 
contrario podría dañarlo.  

Asegúrese que la extensión de la bandeja de salida sea más larga que 
el documento.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Extensión de la bandeja 

Tope

de salida 
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SUGERENCIA
Cuando digitalice documentos pequeños, use el tope auxiliar.

SUGERENCIA
Cuando digitalice páginas largas (más largas que el tamaño A3), el docu-
mento deberá ser más largo que la bandeja de salida, aún si la bandeja de 
salida esté extendida hasta su máxima longitud. En estos tipos de casos, 
coloque una cartulina o cartón de un tamaño aproximado a A4 en el tope 
creando una inclinación de la manera mostrada en la ilustración.

(El escáner puede digitalizar documentos hasta 3.048 mm (120 pda.) de 
longitud.Consulte la sección “7.1 Tamaño del Documento” en la  página 120)

Tope 
auxiliar

    Tope

              Extesión de la bandeja 

Cartulina

de salida
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2. Ajuste las guías laterales de la bandeja de salida a la anchura del 
documento. 

 

ATENCIÓN Asegúrese que las guías laterales se encuentren ajustadas a una anchura 
ligeramente mayor a la del documento. 

Guía lateral de la bandeja 
de salida
272.7 Preparación de la Bandeja de Salida



■ Cambiando la inclinación/altura de la bandeja de 
salida 

Los documentos colocados en la bandeja de entrada, una vez digitalizados, serán expulsados a la bandeja 
de salida.
Podrá ajustar la inclinación de la bandeja de salida para alinear o no el borde superior del documento. Tam-
bién podrá ajustar su altura para la apilación de papeles delgados. 
Ajuste la bandeja de salida regulando su extensión, el tope, las guías laterales y su inclinación.

                                                               

<Cambio para la alineación por el borde superior >

1. Deslice la bandeja de salida hacia usted.

2. Presione la parte cercana al borde de la bandeja de salida.

  La bandeja de salida se inclinará hacia usted.

Alineación por el borde inferior 
debido a la posición horizontal 
de la bandeja de salida

Alineación por el borde 
superior debido a la 
posición inclinada de la 
bandeja de salida

後端揃え 先端揃え
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3. Retire sus manos cuidadosamente de la bandeja de salida.

  La bandeja de salida se fijará en una posición inclinada hacia adelante.   

<Regresando a la posición para la alineación por el borde inferior>

1. Deslice la bandeja de salida hacia usted.

2. Presione la parte interior de la bandeja de salida.

  La bandeja de salida regresa a la posición horizontal

SUGERENCIA
Cuando cambia a la posición "Por el borde superior", la bandeja de salida 

se fijará y quedará inmóvil aún durante una operación de digitalización.
En esta posición, la capacidad máxima de carga de la bandeja de salida 

es de 200 hojas.
Si las hojas no se apilan correctamente, use el Soporte Apilador. (“2.8 

Uso del Soporte Apilador” en la página 31)

ATENCIÓN Cuando alinea las hojas del documento por el borde superior (bandeja de 
salida ajustada en la posición inclinada), El documento deberá cumplir la 
siguiente condición:  

Longitud( ) Anchura( )÷ 1 5,<
292.7 Preparación de la Bandeja de Salida



3. Retire sus manos cuidadosamente de la bandeja de salida.

  La bandeja de salida se fijará en una posición horizontal.    

<Cambiando la altura de la bandeja de salida>

Cuando digitaliza papeles finos (delgados), estos podrían rizarse cuando son expulsados a la bandeja de 
salida. Cambiando la altura de la bandeja de salida,  podrá mejorar la capacidad de apilar de estos tipos de 
papeles.

1. Cierre la ventana del controlador si aparece en el monitor del ordenador.

2. En el panel de l operador del escáner, pulse simultáneamente los botones 

de ajuste de altura de la bandeja de entrada por más de 2 segundos (  y 

 ) .

  Cada vez que esto es realizado, la bandeja de salida se eleva a una posición ligeramente 
alta o regresa a su altura normal (la altura más baja), de acuerdo en la altura en que se 
encuentre actualmente. Ajuste la bandeja de salida en la altura ligeramente alta cuando 
digitaliza documentos de papeles finos.  

SUGERENCIA
Cuando se encuentra en la posición "Por el borde inferior", la bandeja de 

salida automáticamente ajustará su altura de acuerdo a la cantidad de 
documentos cargados.

En la posición "Por el borde inferior", la capacidad máxima de carga de la 
bandeja de salida es de 500 hojas.

ATENCIÓN En el extremo interior de la bandeja de salida se encuentran los foto-
sensores que detectan la altura del documento en la bandeja. 
Asegúrese que no se estén bloqueados.

La bandeja de salida no se moverá cuando el escáner esté el estado 
“Listo” o durante una digitalización. No toque la bandeja de salida o 
coloque algo en el durante los susodichos momentos.

Send to

Power 
Thin

foto-sensores 
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2.8 Uso del Soporte Apilador
   

Las hojas del documento expulsado en la bandeja de salida podrían apilarse incorrectamente cuando la 
posición de la bandeja de salida se encuentre ajustada para la alineación por el borde superior (véase la 
página 28), o cuando digitaliza un documento con diferentes tamaños de páginas. (véase la página 51). Si 
dicho es el caso, instale el Soporte Apilador siguiendo los pasos mostrados a continuación. 
El Soporte Apilador sujeta las hojas expulsadas la cual hace que se apilen correctamente.

1. Prepare el Soporte Apilador.

2. Inserte una de las lengüetas en el corte del escáner.

Lengüeta
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3. Mientras dobla la parte central, inserte la otra lengüeta en el corte del 
escáner.

 Una vez instalada, el soporte deberá de verse como se muestra en la siguiente ilustración.
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2.9 Ajuste del Grosor del Papel
 

Cuando una alimentación múltiple, atasco de papel u otro error de alimentación ocurra, ajuste el grosor del 
papel en el panel del operador. (Normalmente, podrá usar el escáner en el ajuste predeterminado, sin la 
necesidad de cambiarlo.) 

Ajuste el grosor del documento en el Panel del Operador.

Cuando pulsa el botón , el escáner es configurado a un nivel para papeles más gruesos.

Cuando pulsa el botón  , el escáner es configurado a un nivel para papeles más finos 
(delgados). 

Podrá seleccionar dentro de los siguientes 5 niveles.    

Delgado         Grueso

: Delgado  previene atascos de papeles y fallos de recogida del papel 

: Medio delgado

: Medio (papeles de 52 a 127g/m2 de grosor) <Ajuste predeterminado>

: Medio grueso

: Grueso  previene de errores de alimentación múltiple

SUGERENCIA
Cuando el error de alimentación múltiple ocurre con frecuencia, ajuste el 

grosor a un nivel más grueso. 
Cuando atascos de papeles o fallos de recogida ocurren con frecuencia, 

ajuste el grosor a un nivel más delgado.
La alimentación múltiple, atascos de papeles y otros errores de ali-

mentación podrían también ocurrirse debido a los consumibles gastados 
y a la suciedad en los rodillos.
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2.10 Digitalización de Documentos
  

Esta sección explica sobre los pasos básicos para las operaciones de digitalización.
Para usar el escáner para digitalizar documentos, necesita una controlador de escáner y una aplicación que 
soporte el controlador.
Los siguientes controladores del escáner y aplicaciones de digitalización de imágenes son suministrados 
con el escáner:

• Controlador de escáner
- Controlador PaperStream IP (TWAIN)

Compatible con el estándar TWAIN. Se usa cuando opera el escáner utilizando aplicaciones de 
32-bit compatibles con TWAIN.

- Controlador PaperStream IP (TWAIN x64)
Compatible con el estándar TWAIN. Se usa cuando opera el escáner utilizando aplicaciones de 
64-bit compatibles con TWAIN.

- Controlador PaperStream IP (ISIS)
Compatible con el estándar ISIS. Se usa cuando opera el escáner utilizando aplicaciones 
compatibles con ISIS.

• Aplicación de digitalización de imágenes
- PaperStream Capture

Una aplicación de digitalización de imágenes que es compatible con PaperStream IP (TWAIN) 
y PaperStream IP (ISIS)

1. Coloque el documento en la bandeja de entrada.

Para obtener detalles acerca de la colocación de documentos, consulte la sección “2.6 
Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada” en la página 19.

2. Ajuste la bandeja de salida al tamaño del documento. 

3. Inicie una aplicación de imágenes de digitalización.

4. Seleccione un controlador de escáner.

En algunas aplicaciones de digitalización de imágenes, es posible que la selección de un 
controlador del escáner no sea necesaria.

SUGERENCIA
Para obtener más detalles sobre los controladores de escáner, con-

sulte la Ayuda del controlador PaperStream IP.
Para obtener más detalles sobre la aplicación de digitalización de imá-

genes, consulte la Ayuda de PaperStream Capture.

ATENCIÓN Cuando coloque documentos largos, extienda la extensión de la 
bandeja de salida. 

Cuando coloque documentos pequeños, utilice el tope auxiliar de la 
bandeja de salida. 
34 2.10 Digitalización de Documentos
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5. Seleccione un escáner.

Asegúrese de seleccionar el modelo de escáner que está conectado al ordenador.
En algunas aplicaciones de digitalización de imágenes, es posible que la selección de un 
escáner no sea necesaria.

6. Ajuste las configuraciones de digitalización en la ventana de 
configuración del controlador del escáner.

En algunas aplicaciones de digitalización de imagen, es posible que no aparezca la ventana de 
configuración del controlador del escáner.

7. Digitalice el documento con la aplicación de digitalización de imágenes.

SUGERENCIA
Si el escáner y el ordenador se están comunicando, por ejemplo, durante 
la digitalización, no realice ninguna operación que cause la desconexión 
de la comunicación entre ellos, tal como desconectar el cable USB o cer-
rar la sesión de la cuenta del usuario.
352.10 Digitalización de Documentos



2.11 Inicio de la Digitalización Mediante 
los Botones 

Pulsando el botón [Scan] o [Send to], podrá iniciar una aplicación previamente determinada. 
Para determinar la aplicación para estos botones, consulte “2.13 Antes de Usar los Botones [Scan] / [Send 
to]” en la página 43. 

1. Coloque el documento en la bandeja de entrada.

Para obtener detalles acerca de la colocación de documentos, consulte la sección “2.6 
Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada” en la página 19.

2. Ajuste la bandeja de salida al tamaño del documento. 

Para obtener detalles sobre el ajuste de la bandeja de salida, consulte “2.7 Preparación de la 
Bandeja de Salida” en la página 25.

3. Pulse el botón [Scan] o [Send to]. 

Para el uso del botón [Scan], simplemente presiónelo.
Sin embargo, cuando utiliza el botón [Send to], este botón podrá ser ajustado en 9 tipos de 
configuraciones [Send to 1 al 9]. 
Cada pulsada en el botón [Function] aumenta el número visualizado en el Monitor de Números 
de Funciones, 1  2  3.... 
Seleccione el número del cual la aplicación que desee usar se encuentre configurada, y luego 
pulse el botón [Send to].  

La aplicación previamente configurada para el número seleccionado se iniciará. 

ATENCIÓN Si pulsa el botón [Send to] cuando “C” es visualizado en el Monitor de 
Números de Funciones, se iniciará el Software Operation Panel (véase la 
página 135).

Sendto
Scan

PowerThickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Function

Hopper Height

Paper Thickness
Thin

Send to Scan

Thick

Monitor de Números de Funciones Botón [Function]
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2.12 Inserción Manual de Documentos 

Junto con el modo "alimentación automática", el cual digitaliza automáticamente los documentos coloca-
dos en la bandeja de entrada, el escáner también puede digitalizar documentos en el modo "Inserción man-
ual".
El modo "Inserción manual" está dividido en los siguientes tipos:

<1> Inserción singular: Solamente una hoja es insertada manualmente 
y digitalizada. 
Este tipo de inserción es apropiado para:

Papeles gruesos, sobres, papeles doblados y otros tipos de documentos que son difíciles 
de digitalizar mediante el modo "Alimentación automática". (En caso del papel doblado, el 
borde doblado deberá ser el borde superior (por donde será alimentada).)

Reducir la carga para la bandeja de entrada.

Asegurarse una digitalización precisa de un papel.

<2> Inserción continuada: Varias hojas del documento son insertadas 
(una a la vez) manualmente y digitalizadas continuamente. 
Este tipo de inserción es apropiado para:

Cuando haya introducido más de una hoja a la vez accidentalmente, el escáner 
digitalizará una hoja a la vez.

Digitalizar selectivamente un lote de documentos.

Asegurarse la digitalización precisa de varios papeles.

El procedimiento para la inserción manual es la siguiente.
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■ Inserción singular

1. Levante la unidad del rodillo de recogida.

Empuje hacia arriba la parte plana en la izquierda de la unidad. 

  La unidad del rodillo de recogida se fijará haciendo un chasquido.
  La bandeja de entrada se elevará hasta la altura de inserción manual.   

2. Coloque los documentos cara arriba en la bandeja de entrada.

En este paso, el borde superior del documento no deberá hacer contacto con la parte interior de 
la bandeja. Colóquelo ligeramente alejado. 

ATENCIÓN Si hay algún documento en la bandeja de entrada, retírelo antes de 
ajustarlo.

Tenga cuidado que sus dedos u otros no se queden atrapados en el 
mecanismo cuando la bandeja de entrada se encuentre en movi-
miento. 

Unidad del Rodillo de 

Bandeja de

Recogida

Entrada 
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3. Digitalice el documento con la aplicación de digitalización de imágenes.

4. Coloque los documentos de manera que el borde superior haga contacto 
con el (la pared del) fondo de la bandeja de entrada. 

Cuando digitaliza más de una hoja, inserte la primera hoja del lote de documento.

El documento es introducido, digitalizado, y expulsado a la bandeja de salida.

5. Repita el paso 5 hasta que todas las hojas del lote del documento hayan 
sido digitalizadas.

Después de cierto tiempo de inactividad o al pulsar el botón [Send to], el escáner reconocerá 
dicho tiempo como el estado de “no hay documento” y detendrá la digitalización.  

SUGERENCIA
Para obtener detalles acerca del ajuste del tiempo límite para la inserción 
manual de documentos, consulte la sección “8.24 Tiempo de espera para la 
inserción manual” en la página 185.

Placa guía
392.12 Inserción Manual de Documentos



6. Para desactivar el “modo Inserción Manual” (Inserción singular), regrese 
la Unidad del Rodillo de Recogida a su posición original.

Tire hacia abajo la parte plana en la izquierda de la unidad.

Unidad del Rodillo de Recogida
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■ Inserción continuada

1. Abra la bandeja de entrada, si está cerrada

Para obtener detalles, consulte la sección “2.2 Abrir y Cerrar la Bandeja de Entrada” en la 
página 12.

2. Pulse el botón de altura de la bandeja de entrada (), en el Panel del 
Operador por más de 3 segundos.

  La bandeja de entrada se elevará hasta la altura de inserción manual.   

3. Coloque los documentos cara arriba en la bandeja de entrada.

En este paso, el borde superior del documento no deberá hacer contacto con la parte interior de 
la bandeja. Colóquelo ligeramente alejado. 

4. Digitalice el documento con la aplicación de digitalización de imágenes.

ATENCIÓN Tenga cuidado que sus dedos u otros no se queden atrapados en el 
mecanismo cuando la bandeja de entrada se encuentre en movi-
miento. 

*Para desactivar la inserción manual (inserción continuada) durante 
una operación, pulse el botón de altura de la bandeja de entrada  por 
más de 3 segundos.

Send to

Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness

Thin

Send to Scan

Thick
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5. Coloque los documentos de manera que el borde superior haga contacto 
con el (la pared del) fondo de la bandeja de entrada. 

Cuando digitaliza más de una hoja, inserte la primera hoja del lote de documento.

El documento es introducido, digitalizado, y expulsado a la bandeja de salida.

6. Repita el paso 6 hasta que todas las hojas del lote del documento hayan 
sido digitalizadas.

  Después de cierto tiempo de inactividad o al pulsar el botón [Send to], el escáner 
reconocerá dicho tiempo como el estado de “no hay documento” y detendrá la 
digitalización.  

7. Para desactivar el "Modo de Inserción Manual" (inserción continuada), 
pulse el botón de altura de la bandeja de entrada (), en el Panel del 
Operador por más de 3 segundos.

SUGERENCIA
En el caso de "Inserción continuada", aún haya introducido más de una hoja 
a la vez accidentalmente, el escáner digitalizará una hoja a la vez.

SUGERENCIA
Para obtener detalles acerca del ajuste del tiempo límite para la inserción 
manual de documentos, consulte la sección “8.24 Tiempo de espera para la 
inserción manual” en la página 185.
42 2.12 Inserción Manual de Documentos



2

O
peraciones B

ásicas del E
scáner
2.13 Antes de Usar los Botones [Scan] / 
[Send to]  

Configurando un programa de aplicación a los botones [Scan (Escanear)] y [Send to (Enviar a )], podrá 
activar dicha aplicación con solo pulsar uno de estos botones.

1. Desde el menú [Inicio], seleccione [Panel de Control].

2. Seleccione en [Escáneres y Cámaras] – [Propiedades].

3. Visulice las propiedades del “fi-5950”.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono "fi-5959d", y seleccione [Propiedades].

4. Seleccione [Sucesos].

5. Seleccione un “Suceso”. 

Seleccione el suceso desde el menú [Seleccionar un suceso].

Los sucesos disponibles para esta función son:
Scan Button  (Al pulsar el botón [Scan])
Send to 1-9 (Al pulsar el botón [Send to])

SUGERENCIA
En Windows XP,  cuando el panel de control se encuentre visualizado en 
“vista por categorías”, seleccione [Impresora y otros hardware] y luego haga 
clic en [Escáneres y cámaras].
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6. Seleccione la aplicación a procesar, la cual es ejecutada por el "Suceso". 

Para Windows XP, Windows Server 2003 y Windows Vista, haga clic en [Iniciar este 
programa] situado bajo [Acciones] y seleccione en el menú la aplicación y el proceso.

7. Haga clic en el botón [Aceptar].
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2.14 Reactivación del Escáner desde el 
Modo de Ahorro de energía   

El Modo de Ahorro de energía ahorra el consumo de energía eléctrica mientras que el escáner permanece 
encendido. Si ninguna operación es realizada durante un tiempo determinado (de 15 a 60 minutos depend-
iendo en la configuración del regulador de tiempo), el escáner cambiará automáticamente al Modo de 
Ahorro de energía. 
Durante el Modo de Ahorro de energía, el Monitor de Números de Funciones del Panel del Operador estará 
apagada mientras el botón de encendido y la lámpara de grosor de documentos permanecerán iluminados.

Para activar el escáner desde el Modo de Ahorro de energía, realice uno de los siguientes: 

Coloque los documentos en la bandeja de entrada.

Pulse cualquier botón, excepto el botón de encendido*, en el panel Operador. 
* Si pulsa el botón de encendido por más de 2 segundos, el escáner se apagará. 

Ejecute una orden al escáner desde el ordenador.

Incluso, el escáner puede ser configurado para que se apague automáticamente cuando es encendido y 
dejado de usar por un cierto periodo de tiempo. 
Puede ahorrar el consumo de energía configurando el escáner para que se apague automáticamente. 
Para habilitar esta configuración, seleccione la casilla de selección [Apagar después de un cierto periodo 
de tiempo] en [Configuración de Dispositivo] del Software Operation Panel. Para obtener detalles, con-
sulte “8.2 Ajustes del Ahorro de energía” en la  página 153.
Para encender el escáner de nuevo cuando ha sido apagado automáticamente, pulse el botón de encendido 
del escáner.
Para obtener detalles, consulte “2.1 Encender / Apagar el Escáner” en la página 10.

ATENCIÓN De acuerdo a la aplicación que está usando, es posible que el escáner 
no se apague automáticamente incluso cuando la casilla de selección 
[Apagar después de un cierto periodo de tiempo] esté seleccionada.

Si el escáner se apaga automáticamente mientras está usando una 
aplicación de digitalización de imágenes, primero cierre la aplicación, y 
luego encienda el escáner de nuevo.

SUGERENCIA
El tiempo de espera antes de entrar al modo de Ahorro de energía podrá ser config-
urado dentro de un intervalo de 5 a 55 minutos, en escalas de 5 minutos. Para la 
configuración del modo de Ahorro de energía, consulte “8.2 Ajustes del Ahorro de 
energía” en la  página 153.
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2.15 Administración centralizada de los 
escáneres

Esta sección explica acerca de la administración de un gran número de escáneres en una manera unificada 
proporcionando las siguientes capacidades:

• Actualizar simultáneamente las configuraciones para varios escáneres y sus 
controladores.
Debido a que no se necesita actualizar cada escáner uno por uno, se logra una 
reducción significante de tiempo requerido para instalar un gran número de 
escáneres.

• Monitoriza los escáneres para verificar si se necesita reemplazar algún 
componente consumible, o errores que ocurren.
Las alertas de reemplazo de componentes consumibles y los errores son dados 
por los escáneres, por cual fácilmente puede verificar el estado operativo de los 
escáneres.

Para habilitar las funciones de arriba, necesita “Scanner Central Admin” cual consiste de cuatro aplica-
ciones suministradas en este producto:

• Scanner Central Admin Server
Instale esta aplicación en el ordenador principal que es usado para la administración centralizada de 
los escáneres.
Registrando los escáneres en el Scanner Central Admin Server, podrá construir un sistema para 
manejar una administración unificada para todos los escáneres.

• Scanner Central Admin Console
Instale esta aplicación en un ordenador para cargar los módulos de actualización y para monitorizar 
el estado de operación de los escáneres.
Los administradores pueden efectuar estas tareas desde la ventana Scanner Central Admin Console, 
donde también pueden verificar las notificaciones para el reemplazo de los consumibles y errores 
enviados por los escáneres.

• Scanner Central Admin Agent
Instale esta aplicación en un ordenador conectado a un escáner. Esto permite a los escáneres a 
enlazarse con el Scanner Central Admin Server.
Al enlazarse con el Scanner Central Admin Server le permitirá poder aplicar las actualizaciones de 
las configuraciones del escáner, y el escáner también podrá enviar notificaciones acerca del 
reemplazo de consumibles y errores. 

• SCAModule Creator
Use esta aplicación para crear los módulos de actualización para cargar en el Scanner Central 
Admin Server.
Esta aplicación sólo es necesaria para crear los módulos de actualización.
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Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario de Scanner Central Admin.

Scanner Central 
Admin Server 

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Central 
Admin Agent 

Escáner Escáner Escáner Escáner

Administrador

Carga los módulos de 
actualización/verifica el estado 
de la actualización 

Notificaciones para el 
reemplazo de los 
componentes consumibles 
y errores 

Notificaciones para el 
reemplazo de los 
componentes consumibles 
y errores

Scanner Central 
Admin Console

SCAModule 
Creator

Módulo de 
actualización

Actualización:

:

Scanner Central 
Admin Agent 

Scanner Central 
Admin Agent 
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3 Digitalizando Varios 
Tipos de Documentos
El presente capítulo describe cómo digitalizar diferentes tipos de 
documentos.

Para obtener información acerca de los tipos de digitalización, consulte la 
Ayuda del controlador del escáner.

3.1 Digitalización de documentos más largos que A3............50 

3.2 Digitalización de Documentos con Diferentes 
anchuras................................................................................51

3.3 No detectar error de alimentación múltiple para 
formatos fijos........................................................................54
49 



3.1 Digitalización de documentos más 
largos que A3

Cuando digitaliza documentos más largos que el tamaño A3, Ajuste las configuraciones de digitalización 
en el controlador del escáner para digitalizar el tamaño de papel de la página larga.
Este escáner puede digitalizar documentos de hasta 3.048 mm (120 pda.) de longitud.

1. Coloque el documento en la bandeja de entrada.

Consulte la sección “2.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada” en la página 19.

2. Ajuste la bandeja de salida de acuerdo al tamaño del documento.

Consulte la sección “2.7 Preparación de la Bandeja de Salida” en la página 25.   

3. En el controlador del escáner, realice las configuraciones de 
digitalización para digitalizar el tamaño de papel de la página larga.

Para obtener detalles, consulte la Ayuda del controlador del escáner.

4. Digitalice el documento con la aplicación de digitalización de imágenes.

Para obtener detalles, consulte el manual de la aplicación de digitalización de imágenes.

SUGERENCIA
Cuando digitalice páginas largas (más largas que el tamaño A3), el docu-
mento deberá ser más largo que la bandeja de salida, aún si la bandeja de 
salida esté extendida hasta su máxima longitud. En estos tipos de casos, 
coloque una cartulina o cartón de un tamaño aproximado a A4 en el tope 
creando una inclinación de la manera mostrada en la ilustración.

   Tope

     Extesión de la bandeja 

Cartulina

de salida
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3.2 Digitalización de Documentos con 
Diferentes anchuras 

Para digitalizar lotes de documentos con diferentes anchuras, siga las siguientes instrucciones. 

1. Alinee el borde superior de las hojas del documento. 

En esta sección se describe la alineación al punto central del borde superior.
Para la alineación de documentos a uno de los bordes laterales, consulte "(2) Colocación del 
documento hacia uno de las guías laterales de la Bandeja de Entrada" en la página 22. 

2. Coloque el lote de documentos en el centro de la bandeja de entrada. 

  

Cuando alinea al punto Cuando alinea a uno de
central del borde superior.  los bordes laterales  

Rodillo de 
Recogida
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3. Ajuste las guías de documento a la anchura de la hoja más ancha.

4. Ajuste la bandeja de salida 

Para obtener detalles consulte la sección “2.7 Preparación de la Bandeja de Salida” en la página 
25.

5. Ajuste las configuraciones de digitalización en el controlador del escáner 
para detectar el tamaño de papel automáticamente.

Para obtener detalles, consulte la Ayuda del controlador del escáner.

ATENCIÓN Coloque el lote de documentos, de manera que todas sus hojas estén al 
alcance del Rodillo de Recogida.
(Si el documento no es colocado debajo del rodillo de recogida, la ali-
mentación del documento no será posible.) 

Rodillo de 
Recogida

原稿 幅 大 く異 場合 原稿の幅がほぼ同じ場合
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6. Digitalice el documento con la aplicación de digitalización de imágenes.

Las imágenes de cada hoja del documento se generan de acuerdo a su tamaño y son 
visualizadas en la pantalla.

ATENCIÓN  Cuando digitaliza documentos con hojas de diferente tamaño, las imá-
genes podrían fácilmente generarse torcidamente, ya que las guías lat-
erales no cumplirán su función.
Se recomienda la activación de la función "Detección de tamaños de 
página".

 La detección de alimentación múltiple no podrá ser utilizada junto con la 
detección automática de tamaño.

 Consulte la sección “7.8 Digitalización de Documentos Mezclados” en la 
página 130  para obtener detalles acerca de los documentos con hojas 
de diferente tamaño que pueden ser digitalizadas. 

Papeles  originales Imágenes
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3.3 No detectar error de alimentación 
múltiple para formatos fijos 

Cuando digitaliza hojas que en las cuales, fotografías o notas se encuentran adheridas, el escáner podría 
detectar accidentalmente un error de alimentación múltiple, y la digitalización es interrumpida. Esta sec-
ción explica la "Función de alimentación múltiple inteligente", o una función de solución que elimina este 
tipo de problema (referido de aquí en adelante como "esta función").
Esta función tiene un modo manual y dos modos automáticos, las cuales son las siguientes:

Modo manual en el cual la detección del error de alimentación múltiple es desactivado 
mediante una operación realizada con el Panel del Operador.

Modo automático en el cual el escáner ignora los errores de alimentación múltiple 
basados en la información de las fotografías o notas adheridas a las hojas que son 
digitalizadas. Esta información es guardada en la memoria del escáner; se refiere a la 
posición y longitud de las fotografías o notas adheridas (referido de aquí en adelante 
como "papel adherido").

Notas adheridas

Fotografías o etiquetas 
adheridas
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■ Función de alimentación múltiple inteligente
Esta función tiene tres modos; seleccione una de acuerdo a sus necesidades.
Seleccione un modo por medio del Software Operation Panel. Para obtener detalles en como seleccionar 
un modo, véase la sección 2.

Ítem en el 
Software 
Operation 

Panel

Método para ignorar la detección de ali-
mentación múltiple

Caso aplicable Comentos

Modo manual 
(Ignorar detec-
ción mediante el 
botón en el panel 
del operador)

Cuando un error de alimentación múltiple ocurre, pulse 
el botón [Send to] para extraer la hoja de la ruta de 
transporte. Examine la última hoja que fue digitalizada.
Si la hoja no tiene ningún papel adherido, regrese la 
hoja a la bandeja de entrada y pulse el botón [Scan].
Si algún papel está adherido a la hoja que ha extraído,  
regrese la hoja a la bandeja de entrada y pulse el botón 
[Function] (la indicación en el monitor de números de 
función parpadeará más rápido) y pulse el botón 
[Scan]. El escáner no verificará errores de alimentación 
múltiple en la primera hoja digitalizada. 
Las siguientes hojas serán verificadas para el error de 
alimentación múltiple con los existentes ajustes de 
detección de alimentación múltiple en el Software 
Operation Panel o controlador del escáner. (Ajuste pre-
determinado) 

Después que un error de 
alimentación múltiple es 
detectado, podrá evitar 
que la siguiente hoja sea 
detectada como error de 
alimentación múltiple por 
medio de una operación 
con el Panel del Operador 
(Ajuste (por defecto) pre-
determinado).

Las páginas digitalizadas 
antes del error han sido 
enviadas a la memoria.
Imágenes extrañas 
podrían generarse 
durante un error de ali-
mentación múltiple.

Modo automático 
1
(Ignorar detec-
ción mediante la 
verificación de 
longitud y 
posición)

Cuando un error de alimentación múltiple ocurre, pulse 
el botón [Send to] para extraer la hoja de la ruta de 
transporte. Examine la última hoja que fue digitalizada.
Si la hoja no tiene ningún papel adherido, regrese la 
hoja a la bandeja de entrada y pulse el botón [Scan].
Si algún papel está adherido a la hoja que ha extraído,  
regrese la hoja a la bandeja de entrada y pulse el botón 
[Function] (la indicación en el monitor de números de 
función parpadeará más rápido) y pulse el botón 
[Scan]. El escáner registrará la longitud y posición del 
papel adherido que causó el error. 
Las siguientes hojas serán verificadas para el error de 
alimentación múltiple y el escáner ignorará la ali-
mentación múltiple, si el patrón de superposición es 
igual al patrón registrado.

El escáner memoriza la 
longitud y la posición del 
papel adherido que causó 
el error de alimentación 
múltiple. 
Cuando un papel adherido 
de la misma longitud y 
posición (el mismo patrón 
de superposición) es 
detectado de nuevo, el 
error de alimentación 
múltiple es ignorado. 

Las páginas digitalizadas 
antes del error han sido 
enviadas a la memoria.
Imágenes extrañas 
podrían generarse 
durante un error de ali-
mentación múltiple.

Modo automático 
2
(Ignorar detec-
ción mediante la 
verificación de 
longitud)

pulse el botón [Send to] para extraer la hoja de la ruta 
de transporte. Examine la última hoja que fue digitali-
zada.
Si la hoja no tiene ningún papel adherido, regrese la 
hoja a la bandeja de entrada y pulse el botón [Scan].
Si algún papel está adherido a la hoja que ha extraído,  
regrese la hoja a la bandeja de entrada y pulse el botón 
[Function] (la indicación en el monitor de números de 
función parpadeará más rápido) y pulse el botón 
[Scan]. El escáner registrará la longitud del papel 
adherido que causó el error. 
Las siguientes hojas serán verificadas para el error de 
alimentación múltiple y el escáner ignorará la ali-
mentación múltiple, si el patrón de superposición es 
igual o menor al patrón registrado. 

El escáner memoriza la 
longitud del papel adher-
ido que causó el error de 
alimentación múltiple. 
Desde entonces, el 
escáner automáticamente 
ignora cualquier papel 
adherido de menor 
tamaño que la memo-
rizada, de tal manera que 
podrá evitar la detección 
de error de alimentación 
múltiple.

Las páginas digitalizadas 
antes del error han sido 
enviadas a la memoria.
Imágenes extrañas 
podrían generarse 
durante un error de ali-
mentación múltiple.
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■ Cómo configurar los ajustes con Software 
Operation Panel

1. Primero, asegúrese que el escáner esté conectado al ordenador, y luego 
encienda el escáner. Segundo, pulse el botón [Function] hasta que la 
indicación "C" se visualice en el Panel del Operador. Tercero, pulse el 
botón [Send to]. Finalmente, la ventana del Software Operation Panel 
aparecerá. (Cuando utiliza Kofax VRS (opcional), visualice la ventana 
Software Operation Panel mediante el menú de Inicio en Windows.)

2. Seleccione la ficha "Configuración de Dispositivo 2", y luego seleccione 
"Función de alimentación múltiple inteligente" en la lista "Configuración 
de Dispositivo". En esta ficha, haga lo siguiente:

Selección de un modo de la 
Función de alimentación 
múltiple inteligente
Seleccione uno de los tres 
modos descritos previamente.

Borrar patrón de superposición
Si esta casilla de selección es 
marcada, la longitud y posición 
del papel adherido memorizada 
(patrón de superposición) serán 
borradas de la memoria.
Si [No recordar] es especificado 
para [Recordar patrón de 
alimentación múltiple de apagado], el patrón de superposición es automáticamente 
eliminado después de cambiar el modo. Sin embargo, el cambio del modo no elimina el 
patrón de superposición si se especifica [Recordar].

Habilitar botón Scan (VRS)
Esta configuración se habilita sólo cuando se usa Kofax VRS (opcional).
Podrá especificar si desea usar el botón [Scan] para reiniciar la digitalización después de 
un error de alimentación múltiple cuando Kofax VRS (opcional) es utilizado.  Seleccione 
"Habilitar" para usar el botón [Scan]. (Cuando "Deshabilitar" está seleccionado, la 
digitalización es reiniciada mediante la función Autoresolve del Kofax VRS (opcional).) 
Tome en cuenta que esta función no es disponible cuando no utiliza Kofax VRS 
(opcional).

Especifique si recordar o no el patrón de alimentación múltiple de apagado en [Recordar 
patrón de alimentación múltiple de apagado]. 

ATENCIÓN Si el [Software Operation Panel] se encuentra protegido por una con-
traseña, introduzca la contraseña para cancelar el Modo de sólo lectura. 
Para obtener más detalles acerca de cómo introducir la contraseña para 
cancelar el Modo de sólo lectura,  "Configurar una contraseña" en la 
página 138.
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Si selecciona [Recordar] podrá usar el último patrón de alimentación múltiple antes de 
apagar el escáner. (Ocho patrones pueden ser memorizados.)
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■ Descripciones

1. Después de un error de alimentación múltiple, pulse el botón [Send to] 
para extraer las hojas quedadas en la ruta de transporte, o abra la 
cubierta y retire las hojas quedadas. Regrese las hojas o extraídas a la 
bandeja de entrada. Cuando las hojas son extraídas, la indicación 
(número de función) visualizada en el Monitor de Números de Funciones 
cambia de la siguiente manera:

Si ningún papel está adherido a una hoja pero un error de 
alimentación múltiple es detectado, pulse el botón [Scan] 
o reinicie la digitalización por medio del ordenador (en 
este caso, no pulse el botón [Function]).
Si algún papel está adherido a la hoja que ha extraído, y 
cree que esta hoja haya causado un error de alimentación 
múltiple, vaya a la sección 2.

2. [Cuando utiliza esta función] Pulse el botón 
[Function], y luego asegúrese que el número 
de función parpadea en intervalos mas 
cortos antes que pulse el botón [Scan] o 
reinicie la digitalización por medio del 
ordenador. 
A partir de entonces, la velocidad del 
parpadeo del número de función aumentará 
o disminuirá (cambiará entre "rápido" y 
"lento") cada vez que el botón [Function] es 
pulsado. Cuando las hojas son digitalizadas 
mientras que el número de función parpadea 
en intervalos rápidos, el escáner operará de 
acuerdo al modo seleccionado de la siguiente manera:

Modo manual (Ignorar detección mediante el botón en el panel del operador)
La primera hoja es digitalizada sin que el error de alimentación múltiple sea detectado. 
Cuando la segunda o siguientes hojas son digitalizadas, el error de alimentación múltiple 
es detectado basado en los ajustes que fueron configurados en Software Operation 
Panel o la ventana de diálogo del controlador.

Modo automático 1 (Ignorar detección mediante la verificación de longitud y posición)
El escáner memoriza la longitud y ubicación del papel adherido (patrón de superposición) 
que causó un error de alimentación múltiple y continúa digitalizando. Cuando un papel 
adherido del mismo patrón es detectado, el escáner automáticamente lo ignora para 
evitar la detección del error de alimentación múltiple. (Nota 1)(Nota 2)

Error de alimentación múltiple Ruta de transporte sin hojas (vacía)

"U" y "2" son visualizadas alternativamente  Un número de función parpadea

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick

Panel del Operador

Número de función
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Modo automático 2 (Ignorar detección mediante la verificación de longitud)
El escáner memoriza la longitud del papel adherido que causó un error de alimentación 
múltiple y continúa digitalizando. Cuando un papel adherido es igual o de menor tamaño 
que el memorizado, el escáner automáticamente lo ignorará para evitar la detección de 
error de alimentación múltiple.(Nota 2)

Nota 1: En este modo, se podrá memorizar hasta 32 patrones de superposición (Guardados en la 
memoria). Cuando el 33ro patrón de superposición es detectado, el primer patrón memorizado 
es borrado de la memoria.

Nota 2: Los patrones de superposición memorizados podrán ser borrados de la memoria al pulsar el 
botón [Function] por más de dos segundos mientras que el número de función se encuentre 
parpadeando. Después que los patrones son borrados, el Monitor de Números de Funciones 
indicará "O". Haciendo esto, podrá borrar todos los 32 patrones memorizados. Tenga cuidado 
de no borrar patrones de superposición necesarias.
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4 Cuidado Diario
Este capítulo explica cómo limpiar el escáner. 

4.1 Productos y Zonas de Limpieza..........................................62

4.2 Limpieza de la Almohadilla..................................................65

4.3 Limpieza de los Rodillos (con la hoja limpiadora) ............66

4.4 Limpieza de los Rodillos (con el paño) ..............................69

4.5 Limpieza de la Ruta de Transporte y los Sensores...........73

ADVERTENCIA
Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos dentro 

del ADF.
Las lámparas alcanzan altas temperaturas durante 

el uso del escáner. 
Tenga cuidado de no quemarse.
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4.1 Productos y Zonas de Limpieza
 

■ Productos de Limpieza

*1) Para la compra de los artículos de limpieza, póngase en contacto con el distribuidor del 
escáner de FUJITSU en donde adquirió su escáner.

*2) La vaporización del limpiador podría tomarle más tiempo si aplica una gran cantidad del 
limpiador. Cuando limpie las partes del escáner, humedezca un paño con una pequeña 
cantidad del limpiador. Además, use un paño seco sin pelusa y limpie completamente sin 
dejar ningún residuo en las superficies de las partes limpiadas.

*3)Paño pre-humedecido con el limpiador F1. Podrá usar este paño en vez de humedecer un 
paño de tela.

*4) Puede utilizar cualquier paño sin pelusa.

Artículos de limpieza  No. de Artículo Comentarios

Hoja limpiadora   CA99501-0016 (*1) 20 hojas / paquete 
                       

Limpiador F1    PA03950-0352 (*1)(*2) 1 botella (100ml/botella)
Humedezca el paño con este 
líquido para la limpieza del 
escáner
                        

Bastoncillo de algodón Comercialmente 
disponible 

Paño limpiador PA03950-0419 (*1) (*3) 24 piezas por paquete

Paño seco sin pelusa Comercialmente 
disponible  (*4)
62 4.1 Productos y Zonas de Limpieza



4

C
uidado D

iario
■ Áreas y Ciclos de Limpieza 

La siguiente tabla muestra el ciclo estándar (de limpieza) para cada área que requiere limpieza. 

 : Se puede limpiar
- : No se puede limpiar
*1) Durante la digitalización, tóner, polvo de papel, aceite del papel carbón, y pegamentos se 

adhieren a los rodillos del escáner. Si no limpia los rodillos regularmente, se hará más difícil 
quitar dichas suciedades. Por lo tanto, se recomienda limpiar los rodillos cada vez después 
de su uso.

Método de limpieza Hoja limpiadora Paño sin pelusa humede-
cido con el limpiador F1

Ciclo de limpieza Limpie cada 10.000 
hojas digitalizadas (*1)

Limpie cada 10.000 hojas 
digitalizadas (*1)

Almohadilla - 

Rodillos de Recogida   

Rodillos de Freno  

Rodillos de Separación  

Rodillos de Alimentación  

Rodillos de Sujeción  

Ruta de Transporte  

Vidrio - 

Sensor de detección de 
torceduras

- 

Sensor de documentos - 
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ATENCIÓN Deberá limpiar el escáner con más frecuencia cuando se digitaliza los 
siguientes documentos:
Documentos en el papel satinado.  
Documentos cuya superficie esté casi completamente impresa con 

textos o gráficos. 
Papel que en la cara posterior tiene (papel) carbon
Papel Autocopiativo.
Documentos que contienen gran cantidad de carbonato de calcio.
Documentos escritos con lápiz.

No use pulverizadores de aerosol cerca del escáner.  El rocío de aero-
sol causa que la suciedad y el polvo penetren en el mecanismo del 
escáner creando el malfuncionamiento del escáner. 

Deberá limpiar con más frecuencia las siguientes áreas cuando se uti-
liza los imprinters fi-590PRF o fi-590PRB. La tinta de la impresión 
tiende a ensuciar la ruta de transporte de documentos. 
Guía (desprendible) de documentos
Guía de cristal de la hoja
Rodillos de alimentación
Rodillos de Sujeción

Podrá confirmar la cantidad de hojas digitalizadas desde la última limp-
ieza. Consulte la sección “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de 
Consumo / Limpieza” en la página 81.
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4.2 Limpieza de la Almohadilla

1. Abra la cubierta del ADF.

Para obtener detalles, consulte la sección “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

 

2. Limpie la parte de goma de la almohadilla usando un paño sin pelusa 
humedecido con el limpiador F1. Desplace el paño hacia la dirección 
indicada por la flecha.

 

3. Cierre cuidadosamente el ADF.

Si ha terminado de limpiar todas las áreas necesarias, reinicie el contador de limpieza 
consultando la sección “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en 
la página 81.

ATENCIÓN La vaporización del limpiador podría tomarle más tiempo si aplica una 
gran cantidad del limpiador. Cuando limpie las partes del escáner, hume-
dezca un paño con una pequeña cantidad del limpiador. Además, use un 
paño seco sin pelusa y limpie completamente sin dejar ningún residuo en 
las superficies de las partes limpiadas. 

Cubierta ADF

Almohadilla

Almohadilla
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4.3 Limpieza de los Rodillos 
(con la hoja limpiadora) 

Use la hoja limpiadora para limpiar los rodillos ubicados en la parte superior e inferior de la ruta de trans-
porte.

1. Abra la tapa del Pre-Imprinter Cover cuando está apagado.

2. Pulsando el botón [Scan] , pulse el botón  para encender el 

escáner.

La indicación en el Monitor de Número de función cambiará de la siguiente manera.

3. Suelte el botón [Scan] . 

El escáner se iniciará en el modo de prueba.

4. Cierre la cubierta del Pre-imprinter.

5. Ajuste las guías laterales de la bandeja de entrada a la anchura del 
tamaño B4.

Para obtener detalles, consulte “2.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada” en la 
página 19.

Cubierta del 
   Pre-Imprinter 

Scan

Scan
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6. Extienda la extensión de la bandeja de salida, y ajústela a la longitud de la 
hoja limpiadora.

Para obtener detalles, consulte “2.7 Preparación de la Bandeja de Salida” en la página 25.

7. Retire el papel protector de la hoja limpiadora 

8. Coloque la hoja limpiadora en la bandeja de entrada alineándola a la guía 
lateral izquierda con la cara adhesiva boca arriba, de la manera mostrada 
en la ilustración.

9. Pulse el botón [Scan]  dos veces (tres veces si el Imprinter se 

encuentra instalado).

El número de función cambiará como se muestra en la siguiente ilustración y la hoja limpiadora 
será introducida al escáner y expulsada en la bandeja de salida.

Scan
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10. Coloque la misma hoja limpiadora en la bandeja de entrada con la cara 
adhesiva boca arriba alineándola a la guía lateral derecha, como se 
muestra en la siguiente ilustración.

11. Pulse el botón [Scan]  dos veces (tres veces si el Imprinter se 

encuentra instalado).

La hoja limpiadora será introducida al escáner y expulsada a la bandeja de salida.

12. Retire el papel protector de una nueva hoja limpiadora y colóquelo con la 
cara adhesiva boca abajo alineándola a la guía lateral izquierda.

13. Pulse el botón [Scan]  dos veces (tres veces si el Imprinter se 

encuentra instalado).

La hoja limpiadora será introducida al escáner y expulsada a la bandeja de salida.

14.  Coloque la misma hoja limpiadora en la bandeja de entrada con la cara 
adhesiva boca abajo alineándola a la guía lateral derecha.

15. Pulse el botón [Scan]  dos veces (tres veces si el Imprinter se 

encuentra instalado).

La hoja limpiadora será introducida al escáner y expulsada a la bandeja de salida.
Si ha terminado de limpiar todas las áreas necesarias, reinicie el contador de limpieza 
consultando la sección “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en 
la página 81.

16. Pulse el botón de encendido  para apagar el escáner.

Scan

Scan

Scan
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4.4 Limpieza de los Rodillos
(con el paño)

1. Mueva la bandeja de entrada a la posición "Bajo", si  se encuentra 
ajustada en un nivel alto.

Para obtener detalles consulte la sección  “2.5 Ajuste de Altura de la Bandeja de Entrada” en la 
página 17.

2. Abra la cubierta del ADF.

Para obtener detalles consulte la sección  “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

 

3. Abra la cubierta del rodillo .

Sostenga las hendiduras en ambos lados de la cubierta y tírelo hacia usted para desasegurar el 
seguro. 

 

Cubierta ADF

Tapa 

Cubierta del 
Rodillo

almohadilla

Cubierta del Rodillo
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4. Limpie el Rodillo de Recogida y la superficie de goma de los Rodillos de 
Separación usando el limpiador F1.

 

5. Cierre la cubierta del rodillo después de haber terminado la limpieza.

6. Abra la tapa almohadilla.

Sujete ambos lados de la tapa, presione hacia dentro y tire hacia hacia usted de la manera 
mostrada en la ilustración. 

 

ATENCIÓN La vaporización del limpiador podría tomarle más tiempo si aplica una 
gran cantidad del limpiador. Cuando limpie las partes del escáner, hume-
dezca un paño con una pequeña cantidad del limpiador. Además, use un 
paño seco sin pelusa y limpie completamente sin dejar ningún residuo en 
las superficies de las partes limpiadas. 

Rodillo de Separación

Rodillo de Recogida

Cubierta del Rodillo

Tapa almohadilla
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7. Extraiga el Rodillo de Freno.

Mueva el rodillo ligeramente hacia la derecha, luego tire hacia arriba para extraerlo de la 
manera mostrada en al siguiente ilustración.

 

8. Limpie la superficie del Rodillo de Freno usando un paño sin pelusa, 
humedecido con el limpiador F1.

 

9. Instale el Rodillo de Freno después de su limpieza.

 

10. Cierre la Tapa almohadilla.

Rodillo de Freno

Rodillo de Freno

Rodillo de Freno
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11. Limpie los Rodillos de Alimentación (Rodillos metálicos: cada set 
consiste de 2 rodillos, 9 lugares) en el lado inferior de la ruta de 
transporte usando un paño sin pelusa humedecido con el limpiador F1.

Deje los rodillos completamente limpios, retirando de ellos las manchas negras, las cuales 
afectan negativamente el rendimiento de alimentación.

  

12. Limpie los Rodillos de Sujeción (Rodillos metálicos: cada set consiste de 
2 rodillos, 9 lugares) en el lado superior de la ruta de transporte usando 
un paño sin pelusa humedecido con el limpiador F1.

 

13. Cierre la cubierta ADF

Para obtener detalles, consulte “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.
Si ha terminado de limpiar todas las áreas necesarias, reinicie el contador de limpieza 
consultando la sección “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en 
la página 81.

Rodillos de 
Alimentación

Rodillo de Sujeción
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4.5 Limpieza de la Ruta de Transporte y 
los Sensores

1. Abra la cubierta del ADF.

Para obtener detalles, consulte “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

2. Limpie toda la Ruta de Transporte (parte metálica y vidrio) usando un 
paño sin pelusa humedecido con el limpiador F1.  

Lado superior de la Ruta de Transporte

 

Lado inferior de la Ruta de Transporte 

 

SUGERENCIA
Si la Ruta de Transporte contiene mucha suciedades, tales como residuos 
de papel, límpiela con una aspiradora cuidadosamente.  

ATENCIÓN La vaporización del limpiador podría tomarle más tiempo si aplica una 
gran cantidad del limpiador. Cuando limpie las partes del escáner, hume-
dezca un paño con una pequeña cantidad del limpiador. Además, use un 
paño seco sin pelusa y limpie completamente sin dejar ningún residuo en 
las superficies de las partes limpiadas. 
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3. Limpie los sensores ultrasónicos (3 unidades), el sensor de recogida (1 
unidad), y los sensores de torceduras (6 unidades) ubicados en el lado 
inferior de la Ruta de Transporte, usando un paño sin pelusa humedecido 
con el limpiador F1.

 

4. Limpie los sensores ultrasónicos (3 unidades), los reflectores del sensor 
de recogida (1 unidad) y de torceduras (6 unidades) ubicados en el lado 
superior de la Ruta de Transporte, usando un paño sin pelusa 
humedecido con el limpiador F1.

 

sensor de recogida sensores ultrasónicos

sensores de torceduras

Reflectores del sensor 
de torceduras

Sensores 
ultrasónicos 

Reflector del sensor 
de recogida 
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5. Limpie el sensor superior IMP (1 unidad), el sensor superior RED (1 
unidad), y el sensor REJ (1 unidad) ubicados en el lado inferior de la Ruta 
de Transporte, usando un paño sin pelusa humedecido con el limpiador 
F1.

 

6. Limpie el sensor superior IMP (1 unidad), el sensor superior RED (1 
unidad), y el sensor REJ (1 unidad) ubicados en el lado superior de la 
Ruta de Transporte, usando un paño sin pelusa humedecido con el 
limpiador F1.

 

Sensor REJ 

Sensor superior RED 

Sensor superior IMP

Sensor superior IMP

Sensor superior RED

Sensor REJ
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7. Limpie el sensor EXT (1 unidad), ubicado cerca a la salida en el lado 
superior de la Ruta de Transporte, usando un paño sin pelusa 
humedecido con el limpiador F1.

 

Sensor EXT
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8. Limpie la superficie de las dos almohadillas situadas en la bandeja de 
entrada con un paño sin pelusa humedecido con el limpiador F1.

9. Cierre la cubierta ADF

Para obtener detalles, consulte “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.
Si ha terminado de limpiar todas las áreas necesarias, reinicie el contador de limpieza 
consultando la sección “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en 
la página 81.

Hojas de fricción

A3 BL B4 LTR A4 B5 A5 A6 A7 A8 A8 A7 A6 A5 B5 A4 LTR B4 BL A3
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5 Reemplazo de  
Consumibles
Este capítulo explica cómo reemplazar los consumibles.

5.1 Consumibles y Ciclos de Reemplazo.................................80

5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / 
Limpieza................................................................................81

5.3 Reemplazo de la Almohadilla ..............................................86

5.4 Reemplazo del Rodillo de Recogida...................................87

5.5 Reemplazo del Rodillo de Separación................................89

5.6 Reemplazo del Rodillo de Freno.........................................92
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5.1 Consumibles y Ciclos de Reemplazo

El número de pieza y el ciclo estándar de reemplazo de los artículos consumibles son mostrados en la 
siguiente tabla. Se recomienda la adquisición adicional de los consumibles antes de que éstas piezas se 
consuman por completo. 
Los consumibles deberán ser reemplazarlos periódicamente. Podrá verificar la cantidad de páginas 
digitalizadas por la almohadilla, Rodillo de recogida, Rodillo de Freno, Rodillo de Separación y el 
Cartucho de Impresión. Para obtener más detalles, consulte “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de 
Consumo / Limpieza” en la página 81.

El ciclo de reemplazo mostrado en esta tabla ha sido estimado basándose en la utilización de papel tamaño 
A4 / Carta (Calidad / tipo de papel: papel de pasta química (Wood free paper) o de pasta mecánica (Wood 

containing paper)) de 80 g/m2 (20 lb) de gramaje.  El ciclo del reemplazo puede diferenciar de acuerdo a la 
calidad de papel, densidad de la impresión o al tipo de papel utilizado.
El cartucho de impresión es un consumible para el imprinter opcional (vendido por separado). Este 
cartucho es utilizado en el Pre- y Post-imprinter. Para la compra de los consumibles, póngase en contacto 
con su distribuidor local del escáner de FUJITSU en donde adquirió su escáner.
Tenga en cuenta que algunas partes necesitarán ser reemplazadas por un ingeniero de servicios según del 
tipo de documento escaneado o del método de escaneo. Para mayor información, póngase en contacto con 
un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres Fujitsu.  

Nombre del Consumible Núm. de pieza Ciclo estándar de reemplazo 

Almohadilla PA03450-K014 600.000 hojas o un año

Rodillo de Recogida PA03450-K011 600.000 hojas o un año

Rodillo de Freno PA03450-K013 600.000 hojas o un año

Rodillo de Separación PA03450-K012 600.000 hojas o un año

Cartucho de Impresión CA00050-0262 4.000.000 caracteres 

ATENCIÓN Use solamente los consumibles especificados por PFU Limited. No use 
consumibles de otras marcas. 
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5.2 Verificación y Reinicio del Contador 
de Consumo / Limpieza

Esta sección describe el procedimiento de los siguientes elementos usando Software Operation Panel en su 
ordenador.

Confirmación del uso del consumible y ciclo de limpieza.
Reinicio del contador tras reemplazar el consumible o limpiar el escáner.

■ Verificación del contador de consumo o limpieza

1. Antes de encender el escáner, confirme que éste  y el PC estén  
conectados.

2. Desde el menú [Inicio], seleccione [Todos los programas]> [Scanner 
Utility for Microsoft Windows]>[Software Operation Panel].

ATENCIÓN Si el [Software Operation Panel] se encuentra protegido por una con-
traseña, introduzca la contraseña para cancelar el Modo de sólo lectura. 
Para obtener más detalles acerca de cómo introducir la contraseña para 
cancelar el Modo de sólo lectura,  “Configurar una contraseña” en la 
página 138. 
815.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza



 La ventana de diálogo [Software Oparation Panel] aparecerá.

3. Haga clic en "Configuración de Dispositivo".
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En esta ventana, podrá confirmar el consumo de los siguientes consumibles.

Cuenta Total de Pági-
nas[ADF]: 

La cantidad total de hojas digitalizadas.

Después de la limpieza La cantidad de hojas digitalizadas desde la última limpieza del 
escáner.

Cuentas del Rodillo de 
Freno:

La cantidad de hojas digitalizadas desde el último reemplazo del 
Rodillo de Freno. 

Cuentas del Pick Roller: La cantidad de hojas digitalizadas desde el último reemplazo del 
Rodillo de Recogida.

Rodillo de Separación La cantidad de hojas digitalizadas desde el último reemplazo del 
Rodillo de Separación. 

Pad ASSY: La cantidad de hojas digitalizadas desde el último reemplazo de la 
Almohadilla (Pad ASSY).

Tinta Restante (Post/Pre): La cantidad restante de tinta del cartucho de impresión del 
Imprinter (Vendido por separado)
(Esto se visualiza solo si el imprinter está instalado)
835.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza



■ Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza

Reinicie el contador de consumo o limpieza cada vez que reemplace el consumible o limpie el escáner, 
siguiendo el procedimiento mostrado a continuación.

1. Haga clic en el botón [Claro] situado al costado del contador del 
consumible reemplazado.

2. Haga clic en el botón [Aceptar] en el mensaje de confirmación 
visualizado. 

 El valor del contador regresará a “0”. (En el caso del cartucho de tinta, regresará “100“) 

3. Para cerrar la ventana [Software Operation Panel], haga clic en el botón 
[Aceptar].

ATENCIÓN En el Modo de sólo lectura, no se podrá restablecer el Software Operation 
Panel. Para obtener más detalles sobre "Modo de sólo lectura", consulte 
“Configurar una contraseña” en la página 138. 
84 5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza



5

R
eem

plazo de C
onsum

ibles
■ Mensaje del Consumible / Limpieza

El siguiente mensaje pueda que aparezca si se está utilizando el escáner:

Reemplace los consumibles o limpie el escáner cuando este mensaje sea visualizado.
Si hace clic en el botón [Ignorar], este mensaje se desaparecerá y la digitalización continuará. 
Reemplace los consumibles que fueron indicados en el mensaje lo más pronto posible.
Para abortar la digitalización y reemplazar inmediatamente los consumibles, haga clic en el botón [Can-
celar].

Para el reemplazo de consumibles, consulte las siguientes secciones.

Almohadilla:          “5.3 Reemplazo de la Almohadilla” en la página 86 
Rodillo Recogida “5.4 Reemplazo del Rodillo de Recogida” en la página 87 
Rodillo de Separación: “5.5 Reemplazo del Rodillo de Separación” en la página 89
Rodillo de Freno:     “5.6 Reemplazo del Rodillo de Freno” en la página 92

Para la limpieza del escáner, consulte el capítulo “4 Cuidado Diario” en la página 61.

Mensaje del Consumible:

Mensaje de Limpieza:
855.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza



5.3 Reemplazo de la Almohadilla

1. Abra la cubierta del ADF.

Para obtener detalles, consulte la sección “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

2. Mueva la almohadilla hacia la izquierda, luego tírela hacia arriba para 
poder extraerla del escáner.

3. Instale la nueva Almohadilla, en el orden inverso a su desmontaje.

4. Cierre la cubierta del ADF.

Consulte “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

5. Reinicie el contador de la Almohadilla.

Consulte “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en la página 81.

Almohadilla
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5.4 Reemplazo del Rodillo de Recogida

1. Abra la cubierta del ADF.

Para obtener detalles, consulte la sección “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

2. Abra la cubierta del rodillo.

Sostenga las hendiduras en ambos lados de la cubierta y tírelo hacia usted para desasegurar el 
seguro.

Rodillo
Cubierta del

Cuberta del

Hendidura

Rodillo
875.4 Reemplazo del Rodillo de Recogida



3. Mientras presiona la uña, tire el Rodillo de Recogida (2 rodillos, uno en 
cada lado) del eje (varilla) y extráigalo.

4. Instale nuevos rodillos de recogida (2 rodillos, uno en cada lado) en el 
orden inverso a su desmontaje.

Coloque el rodillo correctamente hasta que se asegure.

5. Cierre la cubierta del rodillo.

6. Cierre la cubierta del ADF.

Consulte “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

7.  Reinicie el contador del rodillo de recogida. 

Consulte “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en la página 81.

Rodillo de Recogida
88 5.4 Reemplazo del Rodillo de Recogida



5

R
eem

plazo de C
onsum

ibles
5.5 Reemplazo del Rodillo de 
Separación

1. Abra la cubierta del ADF.

Para obtener detalles, consulte la sección “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

2. Abra la cubierta del rodillo.

Sostenga las hendiduras en ambos lados de la cubierta y tírelo hacia usted para desasegurar el 
seguro.

Rodillo
Cubierta del

Cubierta del rodillo

Hendidura
895.5 Reemplazo del Rodillo de Separación



3. Para el desmonte del rodillo, deslice cada uno de los Rodillos de 
Separación (2 rodillos, uno en cada lado) hacia afuera, junto con sus ejes, 
de la manera mostrada a continuación.

 El eje se asegura y no podrá ser regresado. 

4. Tire los rodillos de sus ejes.

Retire los rodillos de ambos lados.

5. Instale los nuevos rodillos (2 rodillos, uno en cada lado) en los ejes.

Para la instalación del rodillo en el eje, alinee el tornillo con la ranura en el Rodillo de 
Separación.

    

Rodillo de Separación

Eje

 Rodillo de Separación

Eje

Ranura

Tornillo
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6. Cierre la cubierta del rodillo.

 Los Rodillos de Separación se asegurarán en su lugar automáticamente.

7.  Cierre la cubierta del ADF.

Consulte “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

8. Reinicie el contador del rodillo de Separación.

Consulte “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en la página 81.

Rodillo Separación

Cubirta del rodillo 
915.5 Reemplazo del Rodillo de Separación



5.6 Reemplazo del Rodillo de Freno

1. Mueva la bandeja de entrada a la posición "Bajo", si  se encuentra 
ajustada en un nivel alto.

Para obtener detalles consulte la sección  “2.5 Ajuste de Altura de la Bandeja de Entrada” en la 
página 17.

2. Abra la cubierta del ADF.

Para obtener detalles, consulte la sección “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

3. Abra la tapa almohadilla, ubicada en la parte inferior de la ruta de 
transporte.

Sujete ambos lados de la tapa, presione hacia dentro y tire hacia hacia usted de la manera 
mostrada en la ilustración. 

 

Almohadilla

Tapa almohadilla
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4. Extraiga el Rodillo de Freno.

Levante el lado izquierdo del Rodillo de Freno y retire el lado izquierdo del eje. Luego retire el 
lado derecho del eje de su orificio.

 

5. Instale un nuevo Rodillo de Freno.

Después de insertar el lado derecho del eje en el orificio, isnerte el lado izquierdo del eje.

 

6. Cierre la tapa almohadilla.

7. Cierre la cubierta del ADF.

Consulte “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

8. Reinicie el contador del rodillo del freno.

Consulte “5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en la página 81.

Rodillo de Freno

Rodillo de Freno
935.6 Reemplazo del Rodillo de Freno
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6 Solución de Problemas 
Comunes
Este capítulo describe las soluciones para errores que podrán ser resueltas 
antes de ponerse en contacto con su distribuidor local, y las verificaciones de 
las etiquetas del dispositivo. 

6.1 Extracción de Documentos Atascados ..............................96

6.2 Indicaciones de Error en el Monitor de Números de 
Funciones..............................................................................98

6.3 Resolución de Problemas..................................................102

6.4 Antes de Contactar el Centro de Servicios Técnicos ..... 115

6.5 Etiquetas en el Escáner ..................................................... 117
95 



6.1 Extracción de Documentos 
Atascados 

Si un atasco de documento ocurre durante la digitalización, siga el siguiente procedimiento para extraer los 
documentos atascados. 

1. Retire los documentos del escáner antes de extraer los papeles 
atascados.

2. Abra la cubierta del ADF.

Para obtener detalles, consulte la sección “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

PRECAUCIÓN
Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos dentro del ADF.
Debido a que la superficie de cristal suele calentarse durante la 

operación, tenga cuidado de no quemarse.
No extraiga por la fuerza los papeles atascados. Extraiga los pape-

les atascados después de abrir la cubierta ADF.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin
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3. Retire el documento atascado. 

   

4. Cierre la cubierta del ADF.

Consulte “2.3 Abrir y Cerrar el ADF” en la página 14.

ATENCIÓN Documentos con clips, grapas etc. causan el atasco de documentos.  
Asegúrese de retirar clips, grapas, etc. del documento y cualquier objeto 
que obstruya la ruta de alimentación antes de realizar una digitalización. 
976.1 Extracción de Documentos Atascados



6.2 Indicaciones de Error en el Monitor 
de Números de Funciones

Cuando ocurra algún error, el Monitor de Números de Funciones indicará la letra "J" o "U" seguido por un 
número para los errores temporales o "E" seguido por un número, para las alarmas del dispositivo (error 
permanente).
Los errores temporales son aquellos que podrán ser resueltos por el usuario, mientras que las alarma del 
dispositivo son aquellas que requieren reparación realizada por los ingenieros del centro de servicios técni-
cos.

 

Cuando el programa Error Recovery Guide está instalado en su ordenador, y si se presenta algún error o 
alarma del dispositivo, este software visualizará información tales como los nombres de los códigos de 
errores relacionados con el (la) error / alarma. 
Tome nota de la información y haga clic en [Detalles] de dicha ventana para visualizar información detal-
lada para la solución al problema.

             

SUGERENCIA
La aplicación Error Recover Guide se encuentra almacenada en el SETUP 
DVD-ROM. Para la instalación de este programa de aplicación, consulte 
"2.3 Instalación de los software del escáner " en la guía de instalación 
"Comenzando" del fi-5950.

Send to
Scan

Power Thickness

Hopper Height

Function

Thick

Thin

Function

Hopper  Height

Paper  Thickness
Thin

Send to Scan

Thick

Monitor de Número de Funciones Botón [Function]

Panel del Operador
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■ Errores Temporarios

La letra [J] o [U] y un número será visualizado alternativamente.

(Cuando pulsa el botón [Scan] o [Send to], la indicación de error en el monitor de números de funciones 
desaparecerá y el escáner regresara al estado “Listo”.)

(*1) Si pulsa el botón [Sent to] antes que aparezca el mensaje de error en la pantalla del ordenador, los 
documentos que fueron detectados como alimentación múltiple no serán expulsados.

Indicación Signifcado Solución

J0 La alimentación del papel se detuvo 
para evitar que los papeles atascados 
se dañen.

Retire el documento atascado (Consulte   “6.1 Extracción de 
Documentos Atascados” en la página 96.
Verifique si las condiciones del documento son apropiadas 
para el escáner. (Consulte “7.2 Calidad del Documento” en 
la página 121)

U1 Ha ocurrido un atasco de papel

U2 Ha ocurrido un error de 
alimentación múltiple.

Pulse el botón [Send to] situado en el Panel del 
Operador.Los papeles multi-alimentados serán expulsados. 
(*1)

U4 El ADF está abierto. Cierre el ADF correctamente.

U6 El cartucho de impresión no está 
instalado

Este error ocurre solo cuando el imprinter opcional se 
encuentre instalado (vendido por separado).consulte la Guía 
del Usuario del fi-590PRF/fi-590PRB, para obtener detalles.

U8 Uno de los siguientes errores ha 
ocurrido:
1. Los sensores de documentos están 

sucios.
2. La bandeja de salida está llena.
3. Los rodillos de Freno o de Sepa-

ración están instalados incorrecta-
mente.

1. Limpie los sensores sucios.
Para obtener detalles, consulte “4.5 Limpieza de la Ruta 
de Transporte y los Sensores” en la página 73.

2. Verifique que la cantidad de hojas expulsadas a la bandeja 
de salida no sobrepasen el límite de carga de la bandeja, y 
que el Rodillo de Recogida no esté ajustado para ali-
mentación manual.

3. Verifque que ambos rodillos se encuentren instalados cor-
rectamente. Para detalles, consulte la sección “5.5 
Reemplazo del Rodillo de Separación” on page 89 y “5.6 
Reemplazo del Rodillo de Freno” on page 92.
996.2 Indicaciones de Error en el Monitor de Números de Funciones



■ Alarmas del Dispositivo

La indicación de un número visualizado alternativamente con la letra “E”, se refiere a las siguientes alar-
mas del dispositivo: 

Indicación Siginifcado Solución

E0 Error en Bandeja de entrada o salida 1. Si aparece alguna alarma, apague el escáner y 
luego enciéndalo de nuevo. 

2. Si a pesar de haberlo reiniciado (paso 1) no 

mejora la situación, pulse los botones  y 

 por lo menos por dos segundos, los 
cuales están etiquedados como “Paper Thick-
ness” en el Panel del Operador. Tome nota de 

los dos caracteres visualizados entre  y 

.
Por ejemplo: En este caso, “64” es visualizado 
en el panel.

Informe los dos caracteres o códigos visualiza-
dos en la columna del "Monitor" y los pasos 
descritos de arriba a su distribuidor local del 
escáner o al centro autorizado de servicios 
técnicos de escáneres FUJITSU.

E2 Problema en el sistema óptico (frontal).

E3 Problema en el sistema óptico (posterior).

E4 El fusible de motor se ha fundido. 

E5 El fusible de la lámpara se ha fundido.

E6 El fusible de la lámpara se ha fundido.

E7 Error en el Panel del Operador

E8 El fusible del SCSI se ha fundido (*1)

E9 Ha ocurrido un error en la memoria interna 
(EEPROM).

EA Error en el Imprinter. (*2)

Ec Error en la memoria de imagen. 

Ed Error de control del interfaz SCSI o USB .

EF Error en el mecanismo de cambio de fondo.

E10 Error en el ROM.

E11 Error en el ventilador.

E12 Error en el calentador.

E15 Error en la memoria adicional. Confirme lo siguiente:
1. ¿Es la memoria adicional compatible?
2. ¿Está la memoria adicional instalada correct-

amente?
3 ¿Está la memoria adicional dañada?
Tome en cuenta que este error solo aparecerá 3 
veces después que haya encendido el escáner. 
después de eso, el escáner realizará la digitali-
zación en un estado de “memoria adicional no 
instalada”.
Cuando ocurra este error, re-encienda el 
escáner. Si  la alarma continua visualizándose 
en el Monitor de Números de Funciones, pón-
gase en contacto con su distribuidor local del 
escáner o con el centro autorizado de servicios 
técnicos de escáneres FUJITSU.
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*1)Apague el escáner. Verifique que el cable se encuentre conectado firmemente 
(correctamente), y luego re-encienda el escáner.

*2)Apague el escáner. Re-instale el cartucho de impresión de acuerdo con la Guía del Usuario 
del Imprinter, y luego re-encienda el escáner.

*3)Apague el escáner. Re-instale la tarjeta opcional correctamente, y luego re-encienda el 
escáner.

*4)1.Si alguna anormalidad ocurre, apague el escáner y vuelva a encenderlo.

2.Si esto (paso 1) no mejora la situación, pulse los botones  y  , (“Paper thickness”) 
en el panel del operador, por más de 2 segundos. Anote los dos caracteres que se 

visualicen entre  y  .
Ejemplo: En el siguiente caso, “14” está visualizado en el panel.

3.De acuerdo a la sección “4.5 Limpieza de la Ruta de Transporte y los Sensores” en la 
página 73 limpie los respectivos sensores para cada código mostrado en la siguiente tabla.

E16 Error en la tarjeta opcional. (*3) Re-encienda el escáner si alguna alarma es 
activada. Si  la alarma continua visualizándose 
en el Monitor de Números de Funciones, pón-
gase en contacto con su distribuidor local del 
escáner o con el centro autorizado de servicios 
técnicos de escáneres FUJITSU.

E17 El fusible del Imprinter se ha fundido.

E18 Error del sensor. (*4)

E19 Error LSI.

E1A Error en la comunicación interna del escáner.

E1b Ocurrió un problema en el fusible de 5 V de la 
tarjeta de control.

Codigó Nombre del Sensor

1b Sensores Ultrasónicos (3 unidades en el lado superior e inferior de la Ruta de 
Transporte respectivamente)

11 Sensor de recogida (1 unidad en el lado inferior de la Ruta de Transporte)
Reflector del sensor de recogida (1 unidad en el lado superior de la Ruta de 
Transporte)

17 Sensores de torceduras (6 unidades en el lado inferior de la Ruta de Trans-
porte)
Reflectores del sensor de torceduras (6 unidades en el lado superior de la Ruta 
de Transporte)

12 Sensor superior IMP (1 unidad en el lado superior e inferior de la Ruta de 
Transporte respectivamente)

13 Sensor superior RED (1 unidad en el lado superior e inferior de la Ruta de 
Transporte respectivamente)

15 Sensor REJ (1 unidad en el lado superior e inferior de la Ruta de Transporte 
respectivamente)

14 Sensor EXT (1 unidad en el lado superior de la Ruta de Transporte)

Indicación Siginifcado Solución
1016.2 Indicaciones de Error en el Monitor de Números de Funciones



6.3 Resolución de Problemas 

Esta sección describe los problemas que puedan ocurrir durante la digitalización y las soluciones para 
estas. 
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico verifique las soluciones en las siguientes 
tablas.
Si no puede resolver el problema después de haber verificado con la tabla, verifique los ítems en  "6.4 
Antes de Contactar el Centro de Servicios Técnicos" en la página 115 y luego póngase en contacto con su 
distribuidor local.

NO

SÍ

SÍ

NO

NO
¿Está el cable de AC conectado
 correctamente?

¿Ha puslado el interruptor
principal de encendido? 

Conecte el cable de AC 
correctamente.

Pulse el lado [I] del interruptor 
principal de encendido.

Si no puede resolver el problema 
con esta tabla, confirme los ítems de 
la sección la sección 6.4 y luego 
póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el 
escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres 
FUJITSU.

¿Ha puslado el botón de encendido
 en el Panel del Operador?

Pulse el botón de encendido.

Síntoma 1 El escáner no se enciende.

SÍ
102 6.3 Resolución de Problemas
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(*) Pulse cualquier botón excepto el botón de encendido. 

SÍ

NO

SÍ

¿El Monitor continua en blanco aún 
  haya re-encendido el escáner?

El escáner está en el modo de  
ahorro de energía. Pulse 
cualquier botón del Panel del 
Operador para salir de la 
suspención. (*)

El funcionamiento del escáner 
es normal.

Síntoma 2 El Monitor de Números de Funciones no 
visualiza nada.

NO

¿Ha pasado cierto tiempo desde
  que usó el escáner?

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
1036.3 Resolución de Problemas



(*1)  Consulte la Guía “Comenzando” del fi-5950, capítulo 2.2.

NO

SÍ

SÍ

NO

NO¿Ha colocado los documentos 
correctamente en la bandeja de 
entrada?

¿Está el ADF cerrado por completo?

Coloque el documento 
correctamente.

Cierre el ADF por completo.

¿Ha conectado el cable USB o 
  SCSI correctamente?

Conecte correctamente 
dicho cable. (*1)

Síntoma 3 La digitalización no se inicia.

SÍ

SÍ

NO

¿El escáner continua sin realizar 
la digitalización aún haya 
re-encendido el escáner?

NO

El funcionamiento del escáner
es normal.

SÍ

¿(Si utiliza interfaz SCSI) Ha 
configurado la identificación de SCSI 
correctamente?

Configure el ID de SCSI 
correctamente y reinicie el 
escáner y ordenador. (*1)

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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(*1) Cuando digitalice imágenes o fotografías simplemente en Binario (blanco y negro), la imagen 
generada podría ser diferente al original. Si es posible, en el controlador de escáner, ajuste el 
modo de imagen a “medios tonos” o “Escala de grises”, antes de realizar la digitalización.

(*2) Consulte la sección “4.5 Limpieza de la Ruta de Transporte y los Sensores” en la página 73.

SÍ

SÍ

NO

NO

¿Está limpio el vidrio dentro del
  ADF? 

Limpie las partes sucias. (*2)

Síntoma 4 La calidad de la imagen generada no es 
satisfactoria cuando digitaliza en blanco y negro.

¿Ha seleccionado "Medios tonos" o 
  "Escala de gris" para la 
  digitalización?

En el controlador de escáner, 
seleccione "Medios tonos" o
"Escala de grises". (*1)

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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(*1) Cuando digitaliza en “Medios Tonos”, “Escala de Grises” o “Color”, la imagen podría no ser 
nítida o clara. Si es posible, en el controlador de escáner, ajuste el modo de imagen a “Blanco 
y Negro”. 

(*2) Consulte la sección “4.5 Limpieza de la Ruta de Transporte y los Sensores” en la página 73.

SÍ

NO
¿Ha seleccionado un valor apropiado 
  para la resolución?

Síntoma 5 Los caracteres y líneas no se leen correctamente. 
(La calidad no es satisfactoria)

NO

NO

SÍ

SÍ

¿Ha seleccionado "Blanco y Negro"?

En el controlador de escáner, 
aumente el valor de la 
resolución.

Seleccione "Blanco y Negro" 
en el controlador de escáner. 
(*1)

¿Está limpio el vidrio dentro del
  ADF? 

Limpie las partes sucias. (*2)

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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(*) Consulte la sección “4 Cuidado Diario” en la página 61.

SÍ

NO

Síntoma 6 Las imágenes están distorsionadas o borrozas.

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Están limpias la ruta del documento, 
  superficies de vidrio, los rodillos y 
  la almohadilla? 

Limpie las partes sucias. (*)

¿Está el escáner expuesto a 
  vibraciones durante la digitalización?

No permita que el escáner 
reciba ningún tipo de vibración 
durante la digitalización.

¿Está el escáner instalado en una 
  superficie plana o llana?

Instale el escáner en una 
superficie plana o llana.

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
1076.3 Resolución de Problemas



(*) Consulte “4.5 Limpieza de la Ruta de Transporte y los Sensores” en la página 73.

NO

SÍ

Síntoma 7 Lineas verticales aparecen en la imagen 
digitalizada.

SÍ

NO

¿Las líneas siempre aparecen en el 
mismo lugar?

Limpie los vidrios 
internos del ADF. (*)

¿Las líneas desaparecen cuando 
  digitaliza en baja resolución?

Digitalice el documento 
en baja resolución.

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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NO

SÍ

SÍ

NO

NO

Síntoma 8 Error de Alimentación Múltiple ocurre
con frecuencia. 
 

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

Continuación en la siguiente página

NO

Reduzca las hojas del lote 
de documentos. 
(menor o igual a 50 mm)

SÍ

¿Los documentos cumplen con los 
  requisitos escritos en la sección 7.2?

Use documentos que cumplan 
con dichos requisitos. (*1)

¿Los documentos cumplen con las  
condiciones descritas en  
"7.5 Condiciones para la Detección  
de Alimentación Múltiple"?

Use documentos que cumplan 
con dichos requisitos. (*2)
Si es necesario especifique un 
area para la deteccion de 
alimentacion multiple  (*3)

¿Se han aireado los documentos 
  antes de colocarlos en la bandeja 
  de entrada?

Airee los documentos antes 
de colocarlos. (*4) 

¿Los documentos se han imprimido 
  recientemente en una copiadora o 
  impresora láser?

Airee 3 ó 4 veces el lote de 
documentos para eliminar la 
energía estática del papel. (*4)

¿El lote de documentos tiene un 
  grosor superior a los 50 mm?

¿Están la almohadilla y el Rodillo de
  Freno limpios?

Limpie las partes sucias.
(*5)

NO

Reduzca la cantidad de hojas 
hasta que el peso sea menor 
que 5kg.

SÍ¿Es el peso del lote de documentos 
  mayor que 5kg?
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(*1) Consulte la sección “7.2 Calidad del Documento” en la página 121.

(*2) Consulte la sección “7.5 Condiciones para la Detección de Alimentación Múltiple” en la 
página 126.

(*3) Consulte la sección “8.4 Detección de alimentación múltiple” en la página 156.

(*4) Consulte la sección “2.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada” en la página 19.

(*5) Consulte la sección "4  Cuidado Diario" en la página 61.

(*6) Consulte la sección “5 Reemplazo de Consumibles” en la página 79.

(*7) Consulte la sección “2.9 Ajuste del Grosor del Papel” en la página 33.

SÍ

NO

Continuación de la página anterior

NO

SÍ

¿Está la almohadilla o el Rodillo de 
  Freno desgastado?

Reemplace la almohadilla o 
Rodillo de Freno. (*6)  

¿Ha ajustado el grosor del 
documento en el Panel del Operador?

Configure el valor del grosor 
del documento. (*7)

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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NO

SÍ

NO

Síntoma 9 Atascos de papel y errores de alimentación
ocurren con frecuencia.

SÍ

NO

SÍ

Continuación en la siguiente página

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

¿Los documentos cumplen con los 
  requisitos escritos en la sección 7.2?

Use documentos que cumplan 
con dichos requisitos. (*1)

¿Se han aireado los documentos 
  antes de colocarlos en la bandeja 
  de entrada?

Airee los documentos antes 
de colocarlos. (*2) 

¿Están instaladas los consumibles 
  (Almohadilla, Rodillos de Recogida, 
   Separación y Freno) correctamente?

Instale los consumibles
correctamente. (* 3)

¿Están el Rodillo de Recogida 
  y de Separación limpios?

Limpie las partes sucias. (*4)

¿Está Rodillo de Recogida 
  o el de Separación desgastado?

Reemplace el consumible. (*5)  

¿Hay suciedades o residuos en 
  la Ruta de Transporte?

Limpie la Ruta de Transporte
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(*1) Consulte la sección “7.2 Calidad del Documento” en la página 121.

(*2) Consulte la sección “2.6 Colocación de Documentos en la Bandeja de Entrada” en la página 19.

(*3) Consulte la sección “5 Reemplazo de Consumibles” en la página 79.

(*4) Consulte la sección "4  Cuidado Diario" en la página 61.

(*5) Consulte la sección “5 Reemplazo de Consumibles” en la página 79.

(*6) Consulte la sección “2.9 Ajuste del Grosor del Papel” en la página 33.

NO

SÍ

Continuación de la página anterior

¿Ha ajustado el grosor del 
documento en el Panel del Operador?

Configure el valor del grosor 
del documento. (*6)

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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(*1) Consulte la sección "4  Cuidado Diario" en la página 61.

(*2) Consulte la sección “7.2 Calidad del Documento” en la página 121.

(*3) Consulte la sección “8 Ajustes del Escáner” en la página 133.

SÍ

NO

¿Ha limpiado todos los rodillos? Limpie todos los rodillos. (*1)

Síntoma 10 Las imágenes digitalizadas están enlargadas.

SÍ

NO

SÍ

Use el Software Operation 
Panel para ajustar la escala de
digitalización. (*3)

NO

¿Los documentos cumplen con los 
  requisitos escritos en la sección 7.2?

Use documentos que cumplan 
con dichos requisitos. (*2)

¿Ha especificado la escala de 
  digitalización?

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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(*1) Consulte la sección “8 Ajustes del Escáner” en la página 133.

SÍ

SÍ

NO

NO

¿Ha usado la función "Relleno 
  del Margen de la Página"?

Síntoma 11 Hay una sombra en el borde de la imagen 
digitalizada. 

¿Ha ajustado el Offset 
(Posición de inicio para la 
digitalización del documento)?

Use el Software Operation 
Panel para ajustarel offset (*1)

Cuando utiliza esta función, la 
sombra negra en el borde 
podría ser pintada de color 
blanco. Use el Software 
Operation Panel para ajustar el 
área de relleno del margen de 
la página.

Si no puede resolver el problema con esta tabla, confirme los ítems
de la sección la sección 6.4 y luego póngase en contacto con el 
distribuidor en donde adquirió el escáner o un centro autorizado de 
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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6.4 Antes de Contactar el Centro de 
Servicios Técnicos 

Verifique los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con el distribuidor en donde adquirió el 
escáner o un centro de servicios técnicos del escáner.

■  Información General 

■ Descripciones de Error

 Problemas en el momento de conexión al ordenador. 

Elementos Hallazgos

Modelo Ejemplo: fi-5950
Verifique el nombre del modelo en la etiqueta del escáner. 
Consulte la sección “6.5 Etiquetas en el Escáner” en la página 117.

Número de Serie Ejemplo: 000001
Verifique el número de serie en la etiqueta del escáner.
Consulte la sección “6.5 Etiquetas en el Escáner” en la página 117.

Fecha de Producción Ejemplo: 2010-03 (Marzo de 2010)
Verifique la fecha de producción en la etiqueta del escáner.
Consulte la sección “6.5 Etiquetas en el Escáner” en la página 117.

Fecha de Adquisición

Síntoma

Continuidad o 
Frecuencia de los
problemas

¿Este producto tiene 
garantía?

Nombre de la opción 
usada de este producto

Ejemplo: fi-590PRF
Para obtener más detalles sobre las opciones, consulte “9.1 Opciones” 
en la página 192.

Elementos Hallazgos

Sistema Operativo (OS)

Mensaje de error visualizado

Interfaz (Ejemplo) Interfaz de SCSI

Controladores de Interfaz (Ejemplo) fabricado por Adaptec tarjeta SCSI 29160
1156.4 Antes de Contactar el Centro de Servicios Técnicos



 Problemas de la alimentación del documento  

 Problemas en el sistema de imagen

 Otros

Elementos Hallazgos

Tipo de Documento

Propósito Principal del Uso

Fecha de la última limpieza

Fecha del último reemplazo del 
consumibles

Estado del Panel del Operador durante el prob-
lema

Elementos Hallazgos

Tipo y versión del controlador del escáner

Tipo del controlador de interfaz (Ejemplo) fabricado por Adapte tarjeta   SCSI  29160

Sistema Operativo (Windows)

Programa de Aplicación

Resolución (Ejemplo) 600 ppp, 75 ppp

Modo de imagen (Ejemplo) Color, Escala de grises, Binario (blanco y 
negro)

Elementos Hallazgos

¿Podrá enviar el documento original y la imagen 
digitalizada por correo electrónico o Fax?
116 6.4 Antes de Contactar el Centro de Servicios Técnicos
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6.5 Etiquetas en el Escáner

En esta sección se describe cómo verificar las etiquetas en el escáner

Los siguientes muestran la ubicación de las dos etiquetas del escáner.   

Etiqueta A (Ejemplo): Indica la información del escáner.

Etiqueta  B (Ejemplo): Muestra los estándares que conforma el escáner. 

Etiqueta B

Etiqueta A

Barcode Area
1176.5 Etiquetas en el Escáner
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7 Especificaciones del 
Documento 
Este capítulo describe los tamaños y las calidades de los documentos 
requeridos para el funcionamiento satisfactorio del escáner. 

7.1 Tamaño del Documento .....................................................120

7.2 Calidad del Documento......................................................121

7.3 Capacidad de la Bandeja de Entrada................................124

7.4 Áreas Prohibidas de Perforación......................................125

7.5 Condiciones para la Detección de Alimentación Múltiple .....126

7.6 Áreas de color de fondo ....................................................128

7.7 Hoja de separación de trabajo ..........................................129

7.8 Digitalización de Documentos Mezclados .......................130
119 



7.1 Tamaño del Documento 

Lo siguiente muestra los tamaños de los documentos que pueden ser utilizados.

* Cuando digitaliza en “Página larga”, las siguientes longitudes máximas son disponibles:
- 201 ppp (dpi) a 400 ppp (dpi): 863 mm (34 pulgadas)
- Menor o igual 200 ppp (dpi): 3.048 mm (120 pda.)

Máximo Mínimo

A B A B

304,8 mm 431,8 mm* 52 mm 74 mm

Feeding Direction

A

BDirección de 
alimentación del papel
120 7.1 Tamaño del Documento
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7.2 Calidad del Documento 

Esta sección describe los tipos y el grosor de los documentos que pueden ser utilizados en este escáner.  

■ Tipos de documentos

Los tipos de documento recomendados son los siguientes: 

Papel de pasta química (sin pulpa mecánica) (Woodfree paper)

Papel de pasta mecánica (Wood containing paper) 

Cuando utilice un tipo de papel diferente a los recomendados, realice pruebas de digitalización con algunas 
hojas antes de llevar a cabo la actual digitalización, con el fin de asegurar el funcionamiento satisfactorio 
del escáner. 

■ Gramaje del papel

El grosor de papel es expresado como "gramaje".  El gramaje del papel deberá estar dentro de los siguien-
tes intervalos: 

De 31 g/m2  a 209 g/m2 (Para papeles iguales o mayores al tamaño B4: 52~157 g/m2) 

■ Precauciones

Los siguientes documentos pueden presentar dificultades en la digitalización.

Papel de grosor no uniforme (Ejemplo: sobres y documentos con fotografías pegadas)

Documento con arrugas y dobleces (consulte la SUGERENCIA en la siguiente página 
123) 

Papeles con pliegues o desgarros

Papel calco

Papel estucado

Papel carbón

Papel autocopiativo (carbonless)

Papel fotosensible

Documentos perforados o taladrados

Documentos no-rectangulares

Papel muy finos (delgados) 

Fotografías
1217.2 Calidad del Documento



NO utilice los siguientes tipos de documentos:

Documentos con clips o grapas 

Documentos con tinta y todavía húmedos 

Documentos de tamaño inferiores a A8 o superiores a A3

Materiales aparte del papel como telas, hojas de metal, diapositivas, etc.

Documentos valiosos que no deben dañarse ni ensuciarse, como los certificados y los 
bonos de dinero en efectivo 

SUGERENCIA
Cuando digitaliza documentos semi-trasparente, configure la densidad en 

“Claro” (“light”) para poder digitalizarlos. 
Para prevenir el ensucio de los rodillos, evite digitalizar documentos que 

contienen grandes áreas escritas a lápiz. Si esta operación es inevitable, 
tendrá que limpiar los rodillos con más frecuencia.
Cuando errores de alimentación, atascos de papel o alimentaciones múlti-

ples ocurran con frecuencia, consulte la sección “2.9 Ajuste del Grosor del 
Papel” en la página 33. 

ATENCIÓN El papel autocopiativo contiene las sustancias químicas que pueden 
dañar tanto almohadilla como los rodillos (de recogida, etc.). Por lo tanto 
deberá tener en cuenta lo siguiente:

Limpieza: 
Si la toma de documentos falla con frecuencia (error de recogida), 
limpie la almohadilla y los rodillos de recogida.  Para obtener det-
alles en la limpieza de estos, consulte 
la sección “4 Cuidado Diario” en la página 61.
Reemplazo de piezas: 
La almohadilla y el rodillo de recogida podrán consumirse más 
rápido en comparación con la digitalización de papeles de pasta 
mecánica.

Cuando se digitaliza papeles de pasta mecánica, la duración de la almo-
hadilla y el rodillo de recogida podrían consumirse más rápido en com-
paración con la digitalización de documentos de papel de pasta química. 
El pad o los rodillos del escáner pueden dañarse si las fotografías u 

hojas de papeles que estén pegadas en un documento a digitalizar 
hagan contacto con el pad o los rodillos durante la digitalización.
La digitalización de documentos de papel calandrado (fotografías por 

ejemplo) podrían dañar la superficie del dicho documento.
122 7.2 Calidad del Documento
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SUGERENCIA
Los bordes de los documentos por dónde el ADF los recoge se deben alisar. 
Asegúrese que la curva en los bordes se encuentren dentro de las 
siguientes tolerancias:

3mm

Read surfaceTop of the paper

5mm

Superior a 30mmSuperior a 30mm DirecciDireccióó dn de
aalimentació p pn del papel

Superficie de lecturaSuperficie de lec

Tope superior del papel

óó
ón del papel

Oberfläche Superficie de lectura

Tope superior del papel superior del papel

i f iinferior
a 3mm

inferiorinferior
a 5mm
1237.2 Calidad del Documento



7.3 Capacidad de la Bandeja de Entrada

La cantidad de páginas que pueden ser colocados en la bandeja de entrada depende del tamaño del papel y 
su gramaje. Esta información podrá observarlo gráficamente en la siguiente ilustración:

Tabla de conversión de gramaje    

Unidad Conversión

g/m2 31 52 64 75 80 90 104 127 157 209

libras 8,3 14 17 20 21 24 28 34 42 56

500

80

250

31 209

150

100

300

157

50

Altura de la bandeja : Bajo

Altura de la bandeja : Medio

Altura de la bandeja : Alto

Gramaje g/m )

C
ap

ac
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ad
 d

e 
la

 b
an

de
ja

 d
e 

en
tr

ad
a 

(h
oj

as
)
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7.4 Áreas Prohibidas de Perforación

La presencia de perforaciones en las áreas sombreadas en la ilustración podría ocasionar errores. 
Para los requisitos de la hoja de separación de trabajo, consulte la sección de “7.7 Hoja de separación de 
trabajo” en la página 129.

 

SUGERENCIA
Si alguna perforación existe dentro de los 35 mm (punto medio) a lo largo 
del centro del papel, coloque el documento ligeramente hacia la izquierda o 
derecha para evitar la detección de dicha perforación.

D
ire

cc
ió

n 
de

 a
lim

en
ta

ci
ón

35

Línea central

Unidad : mm

15

Punto de 
referencia

Borde superior

Borde inferior

Lado
frontal
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7.5 Condiciones para la Detección de 
Alimentación Múltiple 

Esta sección describe las condiciones requeridas para la detección de alimentación múltiple

■ Verificación por el grosor (superposición) del papel

Gramaje: de 31 g/m2 a 209 g/m2 

No se permite que otro papel esté pegado dentro de los 35 mm a lo largo del centro, lado 
izquierdo y derecho del documento. (Véase la ilustración Fig. 1.)

No se permiten perforaciones dentro de los 35 mm a lo largo del centro, lado izquierdo y 
derecho del documento. (Véase la ilustración Fig. 1.)

■ Verificación por la longitud del papel

(Deberá cargar en la bandeja de entrada, hojas de la misma longitud)

Exactitud de longitud del papel: Igual o inferior a 1%

No se permite que otro papel esté pegado dentro de los 35 mm a lo largo del centro del 
documento. (Véase la ilustración Fig. 2.)

■ Verificación por el grosor (superposición) y longitud 
del papel

(Deberá cargar en la bandeja de entrada, hojas de la misma longitud y gramaje)

Gramaje: de 31 g/m2 a 209 g/m2 

Exactitud de longitud del papel: Igual o inferior a 1%

No se permite que otro papel esté pegado dentro de los 35 mm a lo largo del centro, lado 
izquierdo y derecho del documento. (Véase la ilustración Fig. 1.)

No se permiten perforaciones dentro de los 35 mm a lo largo del centro, lado izquierdo y 
derecho del documento. (Véase la ilustración Fig. 1.)  
126 7.5 Condiciones para la Detección de Alimentación Múltiple
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SUGERENCIA
Los papeles que están pegados el uno al otro, tales como papeles carga-

dos con energía estática, etc., podrían ocasionar errores de detección de 
alimentación múltiple, cuando la detección por el grosor (superposición) es 
especificada.
Las áreas mostradas en la Fig. 1 podrán ser cambiadas usando el Software 

Operation Panel. Para obtener detalles, consulte la sección  “8.4 Detección 
de alimentación múltiple” en la página 156.

3535 35 35 Unidad: mm

Fig.1 Fig.2
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7.6 Áreas de color de fondo

La detección del color de fondo del documento (color blanco) se realiza en el área sombreada mostrada en 
la ilustración. Esta área es el borde superior de 3mm ancho en ambos lados del documento, en la cual NO 
deberá tener ninguna impresión o escritura alguna.  
Cuando el [Ajuste de Nivel de Blanco] está seleccionado, el color de esta área deberá ser el [Filtrado de 
Color] (el color que desea excluir), o el color de fondo del documento (blanco). 
Si no puede cumplir con las instrucciones susodichas, desactive el [Ajuste de Nivel de Blanco] antes de 
realizar la digitalización 

Lado escaneado

Posición de
referencia 
para la 
lectura

Área de color de fondo 
(blanco) o área de color filtrado

3 mm (0,12") 

D
ire

cc
ió

n 
de

 a
lim

en
ta

ci
ón
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7.7 Hoja de separación de trabajo
 

1. Formato 

La siguiente ilustración muestra el formato típico de una hoja de separación de trabajo. 

2. Especificaciones del documento

La anchura del documento deberá ser igual o mayor que papel tamaño A4 (210mm) 

15

(0
,5

9"
)

Parte central del papel 

Mayor a 210 (8,27")

D
ire

cc
ió

n 
de

 a
lim

en
ta

ci
ón

  (Unit : mm)

15
(0,59")
1297.7 Hoja de separación de trabajo



7.8 Digitalización de Documentos 
Mezclados

Cuando digitaliza con este escáner documentos con hojas de diferentes tamaños, gramajes, coeficientes de 
fricción, deberá cumplir con las siguientes restricciones. Antes de digitalizar documentos mezclados con 
diferentes tipos de hojas, realice una prueba con algunas hojas para confirmar una apropiada alimentación.
(Para obtener detalles sobre la digitalizaición de documentos con hojas de diferentes tamaños, consulte la 
sección “3.2 Digitalización de Documentos con Diferentes anchuras” en la página 51)

■ Tipos de Documentos

Alinee la dirección del papel (la dirección de las fibras del papel) hacia la dirección de alimentación.

■ Gramaje del Documento

El gramaje de las diferentes hojas del documento mezclado deberá estar dentro de los siguientes intervalos:

31~209 g/m2 

Para papeles iguales o mayores al tamaño B4: 52~157 g/m2

■ Coeficientes de Fricción

Se recomienda el uso de papeles de la misma marca. Cuando mezcla papeles de diferentes marcas, las dif-
erencias de los coeficientes de fricción podrían ser muy grandes, la cual afectará negativamente el ren-
dimiento de alimentación.
El coeficiente de fricción de diferentes tipos de papeles, deberá estar dentro de los siguientes intervalos:
0,35 ~ 0,64.   

■ Tamaños del Documento 

Consulte la siguiente tabla cuando usa documentos mezclados con hojas de diferente tamaño.  

ATENCIÓN Cuando digitaliza documentos con hojas de diferente tamaño, debido a 
que las guías laterales de la bandeja de entrada no podrán ser usadas, 
la imagen podría generarse torcidamente.
Se recomienda activar “Detección Automática de Tamaño y 
Enderezado”.
La detección de alimentación múltiple por verificación de longitud no 

puede ser utilizada junto con la “Detección Automática de Tamaño y 
Enderezado”.
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         DL: 11 × 17 pul., LTR: Tamaño Carta.

Debido a la fricción, las hojas pequeñas debajo de hojas grandes se moverán cuando la hoja grande es rec-
ogida por el escáner, la cual afecta negativamente el rendimiento de alimentación. 

Cuando coloque el documento en la bandeja de entrada, trate que el documento cumpla la 
siguiente condición:

Tamaño Máximo A3 DL B4 LTR A4 B5 A5 B6 A6 B7 A7 B8 A8

Ancho
(mm)

297 279 257 216 210 182 149 129 105 91 74,3 64,3 52,5

Ta
m

añ
o 

m
ín

im
o

A3 297

DL 279

B4 257

LTR 216

A4 210

B5 182

A5 149

B6 129 Intervalo posible 

A6 105 para el uso de documentos 

B7 91 mezclados

A7 74,3

B8 64,3

A8 52,5

<10mm

Base de la bandeja de entrada

Rodillo de Recogida

Documento
1317.8 Digitalización de Documentos Mezclados
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8 Ajustes del Escáner
Este capítulo explica los ajustes que pueden ser realizados para el escáner 
por medio del Software Operation Panel.
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8.1 Ajustes del Escáner 

El Software Operation Panel se instalará junto con el controlador de escáner (PaperStream IP/TWAIN/
ISIS).
Con esta aplicación, podrá ajustar las configuraciones y funciones del fi-5950.

■ Inicio del Software Operation Panel

Inicio por medio del ordenador 

1. Confirme que el escáner se encuentre conectado correctamente al 
ordenador, y luego encienda el escáner.

2. Desde el menú [Inicio], seleccione [Todos los programas] - [Scanner 
Utility for Microsoft Windows] - [Software Operation Panel].

ATENCIÓN  No use el panel del operador mientras está ejecutando el Software Operation 
Panel.

 No se puede iniciar Software Operation Panel si hay varios escáneres conect-
ados. Conecte sólo un escáner a la vez.
1358.1 Ajustes del Escáner



 La ventana [Software Operation Panel] se visualizará.
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Inicio por medio del escáner

1. Confirme que el escáner se encuentre conectado correctamente al 
ordenador, y luego encienda el escáner.

2. Pulse el botón [Function]  situado en el Panel del Operador. El 

Monitor de Números de Funciones mostrará .

Cuando pulse el botón [Function], las indicaciones visualizadas en el Monitor de Números de 
Funciones cambiará de la siguiente manera:
[1]→[2]→...→[9]→[C].

3. Pulse el botón [Send to] .

 La ventana [Software Operation Panel] aparecerá.

Send to
1378.1 Ajustes del Escáner



■ Configurar una contraseña

Estableciendo una contraseña, el Software Operation Panel puede ejecutarse en [Modo de sólo lectura], 
cual permite a los usuarios a sólo ver las configuraciones del escáner.
Las configuraciones del escáner pueden ser ajustadas si no se establece una contraseña. Para prevenir cam-
bios innecesarios de las configuraciones, puede usar una contraseña para restringir las operaciones de los 
usuarios.

Establecer una contraseña

Establezca una contraseña siguiendo el procedimiento de a continuación:

1. Haga clic derecho en el ícono Software Operation Panel ubicado en la 
barra de tareas, y seleccione [Configuración de la contraseña] del menú.

Aparecerá la ventana [Configuración de la contraseña].

2. Introduzca una contraseña y vuelva a hacerlo para confirmar, y haga clic 
en el botón [ACEPTAR].

Puede usar hasta 32 caracteres para establecer una contraseña.
Tenga en cuenta que sólo se permiten los caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).

Aparecerá una ventana de mensaje.

ATENCIÓN  El usuario debe de configurar las configuraciones de contraseña y efectuar la 
inicialización.

 Se recomienda tomar nota de la contraseña en caso de olvidarla.
138 8.1 Ajustes del Escáner
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3. Haga clic en el botón [Aceptar].

La contraseña será establecida.

Configurar el [Modo de sólo lectura]

Configure el Software Operation Panel para [Modo de sólo lectura] siguiendo el procedimiento de a 
continuación:

1. Establezca una contraseña.

Para obtener más detalles, consulte "Configurar una contraseña” en la página 138.

2. Haga clic derecho en el ícono Software Operation Panel ubicado en la 
barra de tareas, y seleccione [Modo de sólo lectura] del menú.

El Software Operation Panel entra al [Modo de sólo lectura].
1398.1 Ajustes del Escáner



SUGERENCIA
En [Modo de sólo lectura], aparecerá una marca al lado de [Modo de sólo 
lectura] en el menú que se visualiza al hacer clic derecho en el ícono Soft-
ware Operation Panel.
140 8.1 Ajustes del Escáner
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Deshabilitar el [Modo de sólo lectura]

Deshabilite el [Modo de sólo lectura] siguiendo el procedimiento de a continuación:

1. Haga clic derecho en el ícono Software Operation Panel ubicado en la 
barra de tareas, y seleccione [Modo de sólo lectura] del menú.

Aparecerá la ventana [Configuración de la contraseña].

2. Introduzca la contraseña y haga clic en el botón [ACEPTAR].

Deshabilitará el [Modo de sólo lectura], y podrá cambiar las configuraciones del escáner.
1418.1 Ajustes del Escáner



SUGERENCIA
Cuando sale del [Modo de sólo lectura], la marca ubicada al lado de [Modo 
de sólo lectura] desaparecerá del menú que se visualiza al hacer clic dere-
cho en el ícono Software Operation Panel.
142 8.1 Ajustes del Escáner
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Cambiar la contraseña

Cambie la contraseña siguiendo el procedimiento de a continuación:

1. Haga clic derecho en el ícono Software Operation Panel ubicado en la 
barra de tareas, y seleccione [Configuración de la contraseña] del menú.

Aparecerá la ventana [Configuración de la contraseña].

2. Introduzca la contraseña actual y haga clic en el botón [ACEPTAR].

Aparecerá la ventana [Configuración de la contraseña].

3. Introduzca una nueva contraseña y vuelva a hacerlo para confirmar, y 
haga clic en el botón [ACEPTAR].

Puede usar hasta 32 caracteres para establecer una contraseña.
Tenga en cuenta que sólo se permiten los caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).

Aparecerá una ventana de mensaje.

4. Haga clic en el botón [Aceptar].

La contraseña será restablecida.
1438.1 Ajustes del Escáner



Quitar la contraseña

Quite la contraseña siguiendo el procedimiento de a continuación:

1. Haga clic derecho en el ícono Software Operation Panel ubicado en la 
barra de tareas, y seleccione [Configuración de la contraseña] del menú.

Aparecerá la ventana [Configuración de la contraseña].

2. Introduzca la contraseña y haga clic en el botón [ACEPTAR].

Aparecerá la ventana [Configuración de la contraseña].

3. Deje ambos campos en blanco y haga clic en el botón [ACEPTAR].

Aparecerá una ventana de mensaje.

4. Haga clic en el botón [Aceptar].

La contraseña será quitada.
144 8.1 Ajustes del Escáner
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Restablecer la contraseña

En caso que olvide la contraseña, puede ser restablecida siguiendo el procedimiento de a continuación:

1. Haga clic derecho en el ícono Software Operation Panel ubicado en la 
barra de tareas, y seleccione [Configuración de la contraseña] del menú.

Aparecerá la ventana [Configuración de la contraseña].

2. Introduzca la contraseña predeterminada cual es "fi-scanner", y haga clic 
en el botón [ACEPTAR].

Aparecerá la ventana [Configuración de la contraseña].

3. Introduzca una nueva contraseña y vuelva a hacerlo para confirmar, y 
haga clic en el botón [ACEPTAR].

Puede usar hasta 32 caracteres para establecer una contraseña.
Tenga en cuenta que sólo se permiten los caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).

Aparecerá una ventana de mensaje.

4. Haga clic en el botón [Aceptar].

La contraseña será restablecida.
1458.1 Ajustes del Escáner



■ Ajustes

Utilizando el Software Operation Panel, podrá configurar los siguientes ajustes para el escáner conectado 
al ordenador.

[Ajustes del dispositivo] 

 

 

ATENCIÓN En el Modo de sólo lectura, no se podrá configurar el Software Operation Panel. 
Para obtener más detalles sobre "Modo de sólo lectura", consulte "Configurar 
una contraseña” en la página 138.

Elemento Explicación Parámetros que pueden ser 
seleccionados

Ajuste por 
defecto

Contador de 
hojas
(Contador de 
consumibles)

Utilizado para la evaluación del 
ciclo de reemplazo de los consum-
ibles y ciclo de limpieza. 
Después de reemplazar un consum-
ible o realizar la limpieza, re-inicie 
este contador.
Consulte la sección “5.1 Consum-
ibles y Ciclos de Reemplazo” en la 
página 80.

Después de la limpieza /Almohadilla 
/ Rodillo de Recogida /Rodillo de 
Separación / Rodillo de Freno
Nivel de la tinta restante (Solo para 
el Imprinter opcional)

Desactivado
146 8.1 Ajustes del Escáner
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*1: de acuerdo al "PART NO." en la etiqueta del producto, la configuración predeterminada de fábrica difi-
ere de la siguiente forma:

Para obtener detalles acerca de las etiquetas del producto, consulte “6.5 Etiquetas en el Escáner” en la 
página 117.

Ahorro de 
energía

Para configurar el tiempo de espera 
antes de entrar al modo de Ahorro 
de energía.
Consulte la sección “8.2 Ajustes 
del Ahorro de energía” en la página 
153.

Intervalo de 15 a 55 minutos (incre-
mento de 5 min.) 

15 min.

Apagar después de un cierto peri-
odo de tiempo: selecciónelo para 
apagar automáticamente el escáner 
cuando es encendido y dejado de 
usar por un cierto periodo de 
tiempo. Incluso, especifique el 
tiempo previsto para el apagado 
automático.
Consulte la sección “8.2 Ajustes 
del Ahorro de energía” en la página 
153.

Casilla de selección [Apagar después 
de un cierto periodo de tiempo]

(*1)

1 hora/2 horas/4 horas/8 horas 
(cuando la casilla de selección es 
seleccionada)

Configuración 
de OFFSET

Ajusta la posición de inicio para la 
digitalización del documento.
Consulte la sección “8.3 Offset / 
Escala de Digitalización” en la 
página 154.

Izquierda derecha: intervalo de -2 a  
3mm  (incremento de 0,5mm)
Arriba abajo: intervalo de -2 a 3mm 
(incremento de 0,5mm) 

izquierda derecha:
0mm
arriba abajo:
0mm

Ajuste Vertical Para la configuración del ajuste 
vertical (magnificación). Consulte 
la sección “8.3 Offset / Escala de 
Digitalización” en la página 154.

Intervalo: de -6,3% a 6,3% (incre-
mentos de 0,1%)

0%

PART NO. Por defecto

PAxxxxx-Bxx1 Seleccionado/4 horas

PAxxxxx-Bxx2 /Bxx3 /Bxx5 /Bxx7 No seleccionado

Elemento Explicación Parámetros que pueden ser 
seleccionados

Ajuste por 
defecto
1478.1 Ajustes del Escáner



[Ajustes del dispositivo 2]   

  

Cuando selecciona un elemento, las configuraciones detalladas (parámetros) aparecerán en la parte dere-
cha de la ventana.  

Elemento Explicación Parámetros que pueden ser 
seleccionados

Ajuste por 
defecto

Detección de ali-
mentación múltiple
"Sección 8.4"

Especifica el método de detección de ali-
mentación múltiple. El escáner monitoriza dif-
erentes longitudes, superposiciones, o ambas, 
del documento, para la detección de ali-
mentación múltiple.

Ninguno / Verificar grosor / 
Verificar longitud  / Verificar 
Grosor y Longitud.
Para el ajuste de detección de 
diferencia de longitud, selecci-
one 15 / 10 / 20mm. 

Verificar 
grosor

Detección de ali-
mentación 
múltiple cuando 
digitaliza en el 
modo de ali-
mentación manual
"Sección 8.5"

El error de alimentación múltiple podrá ser 
detectado por esta función aún si realiza una 
alimentación manual de documentos.

Desactivado / Obedecer los 
ajustes del controlador 

Desactivado
148 8.1 Ajustes del Escáner
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Relleno del Mar-
gen de la Página 
(ADF)
"Sección 8.6"

Especifica el área del margen de la imagen en 
donde será llenado de color blanco o negro.
Cuando el fondo de color es blanco, los bordes 
(márgenes) son llenados con color blanco, y 
cuando el fondo es de color negro, esta será 
llenada de color negro

Arriba / izquierda / derecha: de 
0 a15mm
Abajo: de -7 a 7mm (podrá ser 
ajustado en incrementos de 
1mm)

(A: Imagen generada  
 B: Área rellenada
A+B: Área a generar)

Arriba / 
abajo / izqui-
erda / dere-
cha: 0mm 

Filtrado de Color
"Sección 8.7"

Utilice esta función para excluir un color en el 
modo de Escala de Grises o Binario (blanco y 
negro)

Rojo / verde / azul / blanco / nin-
guno

Verde

Pre-pick
"Sección 8.8"

Para darle prioridad a la velocidad en el proce-
samiento, seleccione "Sí", de lo contrario 
seleccione "No". 

Sí / No Sí

Relleno del 
Margen de la 
Página(Detección 
Automática para 
Tamaño de 
Página)
"Sección 8.9"

Especifica el área del margen de la imagen en 
donde será llenado de color blanco cuando el 
tamaño de papel es automáticamente detect-
ado.

Arriba / izquierda / derecha / 
Abajo: de 0 a 7,5mm (podrá ser 
ajustado en incrementos de 
0,5mm)

(A: Imagen generada  
 B: Área rellenada
A+B: Área a generar)

Arriba / 
izquierda / 
derecha / 
Abajo: 0

Elemento Explicación Parámetros que pueden ser 
seleccionados

Ajuste por 
defecto

A

B

A

B

1498.1 Ajustes del Escáner



Especificación del 
área de verifi-
cación del docu-
mento para 
Detección de Ali-
mentación Múltiple 
"Sección 8.4"

Intervalo seleccionado: seleccione esta casilla 
para habilitar las siguientes configuraciones.

Intervalo seleccionado desmarcado

Activar / Deshabilitar: Especifica la activación 
o desactivación del sensor ultrasónico (Izqui-
erda / Medio / Derecha).

Activar / Desactivar Inválido

Empezar: Especifica el punto de inicio para el 
área de verificación (mm) medido desde el 
borde superior del documento.

De 0 a 510 mm, en incrementos 
de 2 mm

0 mm

Terminar: Especifica el punto de termino para 
el área de verificación (mm) medido desde el 
borde superior del documento.

De 0 a 510 mm, en incrementos 
de 2 mm 

0 mm

Función de ali-
mentación múlti-
ple inteligente
"Sección 8.10"
"Sección 3.3"

Si fotografías o notas se encuentran adheridas 
en las hojas del documento, y el tamaño y la 
ubicación de estas son iguales, podrá fácil-
mente permitir al escáner que memorice el 
tamaño y posición de las fotografías o notas 
adheridas y no los considere como un error de 
alimentación múltiple.
Para usar esta función, tendrá que especificar 
[Verificar Grosor] en [Detección de ali-
mentación múltiple] con el procedimiento 
descrito en “8.4 Detección de alimentación 
múltiple” en la página 156.

Modo manual / Modo 
automático 1 / Modo automático 
2

Modo man-
ual

Especifique si recordar o no el patrón de ali-
mentación múltiple de apagado.

Recordar/No recordar No recordar

Reintentos de ali-
mentación de 
papel
"Sección 8.11"

Con esta configuración podrá especificar las 
veces de reintentos de la alimentación que 
podrán ser realizados antes de la detección de 
atascos de papeles. 

Podrá especificar de 1 a 12 rein-
tentos de alimentación de papel

12 veces

Retener ajuste 
actual del grosor 
de papel 
"Sección 8.12"

La configuración actual del grosor de papel en 
el Panel del operador será recordada y perman-
ecerá válida aún después de reencender el 
escáner.

Recordar / No recordar No recordar

Ciclo de limpieza
"Sección 8.13"

El ciclo de limpieza del escáner es especificado 
en este ajuste. Cuando el contador de página 
(contador de consumibles) sobrepasa el valor 
especificado aquí, el color de fondo del conta-
dor se quedará en color amarillo, y el mensaje 
que ordena al usuario la limpieza del escáner 
podría aparecer.

1.000 a 255.000 hojas, en incre-
mentos de 1.000 hojas
Mostrar las instrucciones de 
limpieza

10.000 hojas

No

Valor para el ciclo 
de reemplazo
"Sección 8.14"

Cuando el contador de hojas (contador del con-
sumible) descrito en la sección 5.2  exceda el 
valor especificado aquí, el color de fondo del 
contador cambiará a amarillo.

Para cada consumible 
podrá especificar de 10.000 a 
2.550.000 en incrementos de 
10.000

600.000

Elemento Explicación Parámetros que pueden ser 
seleccionados

Ajuste por 
defecto
150 8.1 Ajustes del Escáner
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Ajustar el intervalo 
para la 
alimentación de 
hojas 
"Sección 8.15"

Si un documento está muy inclinado es posible 
que una parte de la imagen digitalizada sea cor-
tada, la Detección automática de tamaño de 
papel selecciona un tamaño de página para que 
toda la imagen sea correctamente digitalizada. 
Por lo tanto, es posible que se tome más tiempo 
para la digitalización debido al tamaño de 
página seleccionado.

4 niveles: desde Corto (predeter-
minado)  a Largo

Corto

Modo para Papel 
Delgado
"Sección 8.16"

Para digitalizar papeles delgados, habilite este 
modo.

Deshabilitar / Modo para papel 
fino (delagdo) / Modo para 
papel superfino (super-delgado)

Deshabilitar

Configuración de 
recogida suave
"Sección 8.17"

Cuando una cantidad de hojas son recogidas al 
mismo tiempo y el error de alimentación múlti-
ple es detectado con frecuencia, este ajuste es 
configurado.

Habilitar / Deshabilitar Deshabilitar

Detección de 
atasco de papel
"Sección 8.18"

Especifica el grado de detección de atascos de 
papeles en la entrada del ADF.

Normal / Sensitividad-Baja Sensitividad-
Baja

Recorte 
automático de bor-
des
"Sección 8.19"

Especifique procesar Recorte automático de 
bordes cuando “Detección automática de 
tamaño de papel” es selecccionado.

Redondear (hacia arriba) /
Redondear (hacia abajo)/
Optimizar

Redondear 
hacia abajo

Detección 
automática de 
color
"Sección 8.20"

Especifica el nivel de porción para la detección 
automática de color / monocromo

1 a 255 (niveles) 5

Ajuste de alarma
"Sección 8.21"

Para hacer sonar la alarma para la detección de 
un atasco de papel o alimentación múltiple, 
seleccione “Habilitar alarma”.

Habilitar alarma /
Deshabilitar alarma.

Deshabilitar 
alarma

Detección de 
atasco de papel 
fuera del área de 
digitalización 
durante el trans-
porte del papel 
"Sección 8.22"

Seleccionando “Habilitar”, los papeles que 
están torcidos de manera que son alimentados 
fuera del área de digitalización podrán ser 
juzgados como atasco de papel.

Habilitar / Deshabilitar Deshabilitar

Selección de 
Imprinter
"Sección 8.23"

Seleccione Pre-imprinter o Post imprinter si 
tiene instalado estas opciones (vendido por 
separado)

Normal (Obedecer especifi-
cación del host) / Selección for-
zada de Pre- imprinter / 
Selección forzada de Post 
imprinter 

Normal 
(Obedecer 
especifi-
cación del 
host) 

Tiempo de espera 
para la inserción 
manual
"Sección 8.24"

Especifica el tiempo de espera. 
Después que un tiempo predeterminado haya 
pasado, el modo de inserción manual es cance-
lado. 

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 110 ,120, 180, 240, 
300, 360, 420, 480, 540, 600, 
900, 1200, 1800, 1999 (segun-
dos)

10 segundos

Elemento Explicación Parámetros que pueden ser 
seleccionados

Ajuste por 
defecto
1518.1 Ajustes del Escáner



Botón [Configuración por defecto]
Reajusta las configuraciones actuales a las configuraciones predeterminadas. 

Botón [Guardar]
Guarda los contenidos de varias configuraciones en el ordenador. 
(Use este botón para aplicar las mismas configuraciones a otros escáneres fi-5950.)

Botón [Restaurar]
Restaura los contenidos de las configuraciones guardadas en el ordenador y las aplica al escáner.

Configuración de 
digitalización para 
documento con 
lengüeta (Detec-
ción Automática 
para Tamaño de 
Página)
"Sección 8.25"

Cuando el documento tiene una etiqueta índice 
podrá digitalizarlo y generar una imagen 
incluyendo la etiqueta índice al especificar 
"Documento con lengüeta". Sin embargo la 
velocidad podría disminuirse. Cuando la eti-
queta índice se atasca en el escáner, se 
recomienda que coloque el documento con la 
etiqueta fuera del alcance del rodillo de rec-
ogida. Cuando utiliza la interfaz VRS, la ima-
gen de la etiqueta índice podría cortarse en 
documentos de tamaño inferior al formato A5. 
Nota: Esta configuración no está simultánea-
mente habilitada con la configuración de digi-
talización para documento con color de fondo 
oscuro (descrita en la siguiente fila). Cuando 
ésta es habilitada, la configuración de digitali-
zación para documento con color de fondo 
oscuro se deshabilitará automáticamente.

Documento con lengüeta /Docu-
mento sin lengüeta

Documento 
sin lengüeta

Procedimientos al 
ocurrir una 
alimentación 
múltiple
"Sección 8.26"

Cuando un error de alimentación múltiple es 
detectado por superposición de documentos, se 
puede seleccionar la posición de detención de 
los documentos cuando ocurre una 
alimentación múltiple.

Normal / Bandeja de salida Normal

Control de 
overscan
"Sección 8.27"

Aquí podrá especificar el tamaño de los már-
genes negros para ejecutar overscan.

Normal / Optimizar Normal

ATENCIÓN Guardando los resultados del valor de EEPROM actualmente escrito en el 
escáner. 
Haga clic en el botón [Agregar] si a cambiado el valor inmediatamente antes de 
almacenarlo.

Elemento Explicación Parámetros que pueden ser 
seleccionados

Ajuste por 
defecto
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8.2 Ajustes del Ahorro de energía

Cuando no utiliza el escáner durante un cierto periodo de tiempo, este entrará automáticamente en el modo 
de Ahorro de energía.

Los ajustes para el Ahorro de energía son las siguientes.

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista ubicada en la izquierda de la ventana, seleccione 
[Configuración de Dispositivo].

3. Utilizando la barra deslizante, especifique el tiempo que el escáner 
espera antes de ingresar al modo de Ahorro de Energía.

Intervalo ajustable: De 15 a 55 minutos. (incremento de 5 minutos)

SUGERENCIA
Cuando selecciona la casilla de selección [Apagar después de un cierto 
periodo de tiempo], el escáner se apagará automáticamente si es encendido 
y dejado de usar por el tiempo establecido.
También puede configurar el tiempo restante para el apagado automático a 
1 hora, 2 horas, 4 horas u 8 horas.
1538.2 Ajustes del Ahorro de energía



8.3 Offset / Escala de Digitalización

Cuando la posición inicial de digitalización de la imagen no es correcta, o la imagen está alargada, use el 
siguiente procedimiento para ajustar el Offset y la escala de digitalización.

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista ubicada en la izquierda de la ventana, seleccione 
[Configuración de Dispositivo], y haga clic en [Offset...].

ATENCIÓN Normalmente no hay necesidad de realizar ningun ajuste, ya que los 
ajsutes por defecto de fabrica son los más apropiados.
154 8.3 Offset / Escala de Digitalización
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3. Ajuste el Offset / Escala de digitalización lo necesario. 

 

  

Configuración de OFFSET

Unidad: Selecciona el lado en donde se realiza el ajuste: ADF (frontal) or ADF 
(posterior).

Principal: Ajusta el offset horizontal.
Intervalo: De -2mm a +3mm, incrememento de 0,5mm.

Sub: Ajusta el offset vertical.
Intervalo: De -2mm a +3mm, incrememento de 0,5mm.

Ajuste vertical
Escala de digitalización

Unidad: Selecciona el lado en donde se realiza el ajuste: ADF (frontal) or ADF 
(posterior).

Vertical: Ajusta la escala de digitalización vertical (longitud del documento).
Intervalo: De -6,3 a +6,3%, incrementos de 0,1%.
1558.3 Offset / Escala de Digitalización



8.4 Detección de alimentación 
múltiple 

Alimentación múltiple se refiere al fenómeno que ocurre cuando dos o más hojas son accidentalmente ali-
mentadas al escáner simultáneamente.
Esto podría causar la perdida de información importante.
Para prevenir dicho error, este escáner está equipado con una función de detección de alimentaciones múl-
tiples.
Cuando esta función es activada, un mensaje se visualizará y la digitalización será interrumpida en caso 
que una alimentación múltiple sea detectada.
Los ajustes para la detección son las siguientes.

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Detección de 
alimentación múltiple]. 
156 8.4 Detección de alimentación múltiple
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3. Seleccione el método de detección.

     

La siguiente configuración será disponible sólo cuando haya especificado [Verificar grosor].

Ninguno: No realizará la detección de alimentación múltiple.

Verificar grosor: El escáner monitoriza el grosor (superposición) del documento.
Cuando esta configuración es seleccionada, podrá configurar las dos siguientes  
opciones adicionales.
Podrá especificar las áreas de detección de errores de alimentación múltiple de 

cada sensor ultrasónico (Izquierda / Medio / Derecha) para evitar detecciones 
accidentales de error de alimentación múltiple cuando digitaliza documentos 
que tienen adheridos fotografías u otros papeles. Para especificar esta opción, 
véase el paso 4.
Si fotografías o notas se encuentran adheridas en las hojas del documento, y el 

tamaño y la ubicación de estas son iguales, podrá fácilmente permitir al escáner 
que memorice el tamaño y posición de las fotografías o notas adheridas y no los 
considere como un error de alimentación múltiple. Para usar esta función véase 
la sección “8.10 Función de alimentación múltiple inteligente” en la página 169 
o “3.3 No detectar error de alimentación múltiple para formatos fijos” en la 
página 54.

Verificar longitud: El escáner monitoriza las diferencias de longitudes del documento.

Verificar grosor y 
longitud: 

[Verificar grosor] y [Verificar la diferencia de la longitud], ambos parámetros 
monitorizarán el documento alimentado.

Longitud: Cuando verifica la longitud del documento, seleccione la diferencia de longitud 
por el cual la alimentación múltiple será detectada. Podrá seleccionar entre 10/15/
20mm. Si la longitud del documento se menor que el valor seleccionado, esta no 
será reconocida como alimentación múltiple. 

ATENCIÓN  Cuando digitaliza documentos con hojas de diferentes longitudes, 
seleccione [Verificar grosor].

 Si el documento tiene pegado una fotografía, estampilla, etc., y ha 
seleccionado [Verificar grosor], el documento será reconocido como 
una alimentación múltiple.  Si dicho es el caso, use la función [Verificar 
longitud].
Sin embargo, podrá seleccionar [Verificar grosor] si utiliza la función de 
la selección del área de detección de la alimentación múltiple ubicada 
en “Configuración de Dispositivo”.

 Esta configuración también podrá ser realizada en la ventana de 
ajustes del controlador del escáner.
(En este caso, la configuración realizada en el controlador del escáner 
tendrá prioridad.)
1578.4 Detección de alimentación múltiple



4. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Especificación del 
área de verificación del documento para Detección de Alimentación 
Múltiple].  

5. Especifique el área de verificación.  

  

Intervalo seleccionado: Marque esta casilla de selección para que las siguientes configuraciones 
sean disponibles.

3535 35

60 60

D
ire
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de
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ón

Izquierda Medio Derecha

Documento

Unidad: mm

Áreas de 
detección
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Activar / Deshabilitar : Seleccione [Activar], si desea que el área desde [Empezar] a [Terminar] sea con-
siderada como el área de detección de errores de alimentación múltiple. Por otro 
lado, seleccione [Deshabilitar], si desea que el área desde [Empezar] a [Termi-
nar] sea excluida de la detección de errores de alimentación múltiple.

Empezar: Podrá especificar el punto inicial del intervalo seleccionado por el largo del doc-
umento desde el borde superior de este.
Intervalo: 0 a 510mm, en incrementos de 2mm, Punto inicial < Punto final

Terminar: Podrá especificar el punto final del intervalo por el largo del documento desde el 
borde superior de este.
Intervalo: 0 a 510mm, en incrementos de 2mm, Punto inicial < Punto final

SUGERENCIA
 Cuando ambos, “Empezar“ y “Terminar“ están configurados en 0 (cero), 

no importa si haya seleccionado el área de No-detección o de detección, 
el error de alimentación múltiple será detectada sobre toda el área. 

 Si desea desactivar la detección para una de las áreas, seleccione “Espe-
cificar área de No-detección“, configure “Empezar“ a 0 (cero) y un  valor 
mayor o igual que la longitud del papel en “Terminar“.

 Si “Empezar” está configurado en un valor mayor que la longitud del 
papel, el área de detección serán las siguientes:
Cuando “Especificar área de No-detección“ es seleccionado: Todo el 
área del documento será el área de detección.
Cuando “Especificar área de detección“ es seleccionado: La detección de 
alimentación múltiple será deshabilitada.

 La longitud mínima del área para la detección de alimentación múltiple es 
5 mm. 
Ajuste el área de detección, de manera que cumpla con lo siguiente:
[Posición “Terminar”] - [Posición “Empezar”]≧ 6mm

 Podrá también especificar el área de verificación mediante los siguientes 
procedimientos.
- Arrastrando el ratón en el área de configuración de la ventana para
  crear un rectángulo.
- Moviendo (con el ratón) la barra de inicio y de termino en la área de 
  configuración.
1598.4 Detección de alimentación múltiple



Ejemplo de configuración 1:
Izquierda, Deshabilitar, Empezar=50 mm, Terminar=200 mm
Medio, Activar, Empezar=50 mm, Terminar=200 mm
Derecha, Deshabilitar, Empezar=50 mm, Terminar=200 mm

Ejemplo de configuración 2:
Izquierda, Deshabilitar, Empezar=0 mm, Terminar=300 mm
Medio, Activar, Empezar=0 mm, Terminar=0 mm
Derecha, Deshabilitar, Empezar=0 mm, Terminar=0 mm

   

SUGERENCIA
Cuando desee detectar por el método de verificación de grosor, asegúrese 
que los documentos no estén pegados el uno al otro. Dichos documentos 
pegados (ya sea por pegamentos o electricidad estática) podrían bajar el 
rendimiento de detección de alimentación múltiple.
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Ejemplo de configuración 3 (mostrando un ajuste incorrecto): 
Izquierda, Deshabilitar, Empezar=310 mm, Terminar=400 mm
Medio, Activar, Empezar=320 mm, Terminar=450 mm
Derecha, Activar, Empezar=100 mm, Terminar=102 mm

* Debido a que el intervalo para el área de detección derecha es menor que la longitud mínima requierda (5mm), la 
detección de alimentación múltiple no puede ser realizada correctamente.
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8.5 Detección de alimentación múltiple 
en el modo alimentación manual

Especifique si desea o no realizar la detección de errores de alimentación múltiple en el modo de ali-
mentación manual. 

1. Inicie Software Operation Panel.

Consulte la sección  “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Detección de 
alimentación múltiple cuando digitaliza en el modo de alimentación 
manual].

3. Seleccione una de las siguientes opciones.

Deshabilitar:  La configuración es desactivada y por lo tanto, no detectará 
errores de alimentación múltiple cuando digitaliza en el modo de 
alimentación manual.

Obedecer los ajustes del 
contador:

La detección de errores de alimentación múltiple es válida sólo 
cuando el controlador del escáner permite la detección de ali-
mentación múltiple. 
162 8.5 Detección de alimentación múltiple en el modo alimentación manual
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8.6 Relleno del Margen de la Página 
(ADF)

Dependiendo del estado del documento, podrían aparecer sombras y líneas negras en los bordes de la ima-
gen generada. 
Si dicho es el caso, la imagen generada podrá ser mejorada utilizando la función “Relleno del Margen de la 
Página”. Esta función llena los bordes (márgenes) de la imagen generada de manera que crea una imagen 
limpia.
Configure los ajustes para la función “Relleno del Margen de la Página” de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección  “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Relleno del Margen 
de la Página (ADF)].

3. Especifique la longitud para cada borde (margen); Borde Superior, 
Inferior, Derecha, Izquierda.

Las áreas especificadas serán llenadas de color blanco si el fondo de la imagen es blanco, y 
negro si es de color negro.

I

S

Iz D

S : Borde superior = 0 ~ 15 mm
 I : Borde inferior = -7 ~ 7 mm
D : Borde derecho = 0 ~ 15 mm
Iz : Borde izquierdo =  0 ~ 15 mm

Área llenada

　　　        
Imagen

generada (Podrá ser ajustado en 
  incrementos de 1mm)
1638.6 Relleno del Margen de la Página (ADF)



 

SUGERENCIA
El color del fondo predeterminadamente es blanco. Podrá cambiarlo a fondo 
negro mediante el controlador del escáner.
Para obtener detalles, consulte la Ayuda del controlador del escáner.

ATENCIÓN Nota: Si el “Relleno del Margen de la Página” es muy amplio, los caracteres 
escritos alrededor de los márgenes podrían ser cortados.
Cuando [Detección Automática para Tamaño de Página] esté especificado, 
en vez de esta función, “Relleno del Margen de la Página (Detección 
Automática para Tamaño de Página)” será automáticamente válido.
164 8.6 Relleno del Margen de la Página (ADF)
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8.7 Filtrado de color

Con la función “filtrado de color”, podrá digitalizar documentos retirando el color especificado (uno de los 
3 colores básicos de luz: Rojo, Azul y Verde) 
(Esta función es disponible para ajustes en blanco y negro, así como ajustes en escala de grises.)
Por ejemplo, podrá digitalizar solamente las letras negras cuando digitaliza un documento que contenga 
letras negras dentro de un marco verde.
Configure los ajustes para el filtrado de color de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Filtrado de Color].

3. Seleccione el color que desee filtrar.

Rojo, Verde, o Azul será excluido de la imagen.
Ninguno: Ningún color será excluido.

ATENCIÓN La función de filtrado de color también podrá ser configurada mediante la 
ventana del controlador del escáner. (La configuraciones realizadas en la 
ventana del controlador de escáner tendrán prioridad sobre las configura-
ciones hechas en Software Operation Panel). 
Cuando configura mediante el Software Operation Panel, podrá solamente 
seleccionar los siguientes colores: rojo, verde, y azul. Si desea excluir otro 
color diferente a estos, configure mediante la ventana del controlador de 
escáner.
Para obtener detalles, consulte la Ayuda del controlador del escáner.
1658.7 Filtrado de color



8.8 Pre-Pick

Para digitalizar documentos consecutivamente, el escáner podrá recoger previamente la hoja para la sigui-
ente digitalización. Esta operación es llamada “Pre-pick”.
Habilitando la función Pre-Pick, podrá reducir el tiempo intervalo de digitalización entre las hojas del doc-
umento.

Configure los ajustes para la Pre-recogida de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Pre-Pick].

3. Seleccione “Sí” o “No” para la pre-recogida.

Seleccione “Sí” para habilitar esta función, de lo contrario seleccione “No”.

SUGERENCIA
 Habilitando esta función podrá realizar digitalizaciones más rápidas.
 Mientras la función de Pre-recogida esté habilitada, si cancela una digita-

lización en proceso, tendrá que colocar de nuevo las hojas pre-recogidas 
después que estas sean expulsadas.

 Esta función también es disponible en las configuraciones del controlador 
del escáner. Las configuraciones realizadas en el controlador del escáner 
tendrán prioridad sobre las funciones descritas en esta sección.
166 8.8 Pre-Pick
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8.9 Relleno del Margen de la Página 
(Detección Automática para Tamaño de Página)

Cuando el escáner configurado para detectar el tamaño de papel automáticamente, dependiendo en el 
estado del documento, pueda que un marco negro aparezca en la imagen generada.
Si dicho es el caso, la imagen generada podrá ser mejorada utilizando la función “Relleno del Margen de la 
Página (Detección Automática para Tamaño de Página)”. Esta función llena los bordes (márgenes) de la 
imagen con color blanco de manera que crea una imagen limpia.

Configure los ajustes para el “Relleno del Margen de la Página (Detección Automática para Tamaño de 
Página)” de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Relleno del Margen 
de la Página (Detección Automática para Tamaño de Página)].

3. Especifique las anchuras de los bordes Superior, Inferior, Derecha, 
Izquierda.

I

S

Iz D

S : Borde superior = 0 ~ 7,5 mm
 I : Borde inferior = 0 ~ 7,5 mm
D : Borde derecho = 0 ~ 7,5 mm
Iz : Borde izquierdo = 0 ~ 7,5 mm

Área llenada

　　　        
Imagen

generada (Podrá ser ajustado en 
  incrementos de 0,5mm)
1678.9 Relleno del Margen de la Página (Detección Automática para Tamaño de



El intervalo especificado será llenado de color blanco.

SUGERENCIA
El ajuste “Detección Automática para Tamaño de Página” puede ser config-
urado en la ventana del controlador de escáner.
Para obtener detalles, consulte la Ayuda del controlador del escáner.

ATENCIÓN Nota: Si el “Relleno del Margen de la Página” es muy amplia, los caracteres 
escritos alrededor de los márgenes podrían ser cortados.
Cuando digitaliza documentos basados en ajustes diferentes a [Detección 
Automática para Tamaño de Página], en vez de esta función, “Relleno del 
Margen de la Página (ADF)” será automáticamente válido. 
168 8.9 Relleno del Margen de la Página (Detección Automática para Tamaño de 
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8.10 Función de alimentación múltiple 
inteligente

Si fotografías o notas se encuentran adheridas en las hojas del documento, y el tamaño y la ubicación de 
estas son iguales, podrá fácilmente permitir al escáner que memorice el tamaño y posición de las 
fotografías o notas adheridas y no los considere como un error de alimentación múltiple. Para usar esta 
función necesitará especificar por adelantado [Verificar grosor] en [Detección de alimentación múltiple] 
mediante el procedimiento descrito en la “8.4 Detección de alimentación múltiple” en la página 156.

1. Inicie Software Operation Panel.

consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Función de 
alimentación múltiple inteligente].

3. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en el botón 
[ACEPTAR]. Consulte la “3.3 No detectar error de alimentación múltiple 
para formatos fijos” en la página 54 para los subsiguientes 
procedimientos.

Modo manual: El escáner detecta el error de alimentación múltiple y detiene la ali-
mentación de documentos. El usuario podrá especificar si desea ignorar el 
error de alimentación múltiple y reanudar la digitalización pulsando el 
botón  [Scan].

Modo 
automático 1:

El escáner detecta el error de alimentación múltiple y detiene la ali-
mentación de documentos. Luego el escáner memoriza la longitud y ubi-
cación del papel adherido que causó un error de alimentación múltiple y 
reanuda la  digitalización. Cuando un papel adherido es de la misma longi-
tud y se encuentra adherida en el misma ubicación,  el escáner automática-
mente lo ignora para evitar la detección del error de alimentación múltiple.
1698.10 Función de alimentación múltiple inteligente



4. Especifique si recordar o no el patrón de alimentación múltiple de 
apagado en [Recordar patrón de alimentación múltiple de apagado]. 

Si selecciona [Recordar] podrá usar el último patrón de alimentación múltiple antes de apagar 
el escáner. (Ocho patrones pueden ser memorizados.) 

Modo 
automático 2:

El escáner detecta el error de alimentación múltiple y detiene la ali-
mentación de documentos. Luego el escáner memoriza la longitud del papel 
adherido que causó un error de alimentación múltiple y reanuda la  digitali-
zación. Cuando un papel adherido es de la misma longitud o inferior que la 
memorizada, el escáner automáticamente lo ignora para evitar la detección 
del error de alimentación múltiple.
170 8.10 Función de alimentación múltiple inteligente
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8.11 Reintentos de alimentación de papel 

Con esta configuración podrá especificar las veces de reintentos de la alimentación que serán realizados 
antes que el escáner juzgue la situación como un error de atasco de papel.  

1. Inicie Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Reintentos de 
alimentación de papel].

3. Especifique las veces de reintentos de alimentación de papel (de 1 a 12).
1718.11 Reintentos de alimentación de papel



8.12 Retener ajuste actual del grosor de 
papel

Con esta función, la configuración actual del grosor de papel en el Panel del operador será recordada y per-
manecerá válida aún después de reencender el escáner.

1. Inicie Software Operation Panel.

Consulte la sección  “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Reintentos de 
alimentación de papel].

3. Especifique si desea o no recordar (memorizar) la configuración actual 
del grosor de papel del Panel del operador.

Si selecciona [Recordar], la configuración actual del grosor de papel permanecerá especificada 
aún después que haya reencendido el escáner.
172 8.12 Retener ajuste actual del grosor de papel
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8.13 Ciclo de limpieza

El ciclo de limpieza del escáner es especificado en este ajuste. Cuando el contador de hojas exceda el valor 
especificado aquí, el color de fondo del contador de la página 85 cambiará a amarillo. Es posible que apa-
rezca un mensaje que indique al usuario realizar la limpieza del escáner como se describe en la sección 
“5.2 Verificación y Reinicio del Contador de Consumo / Limpieza” en la página 81.

1. Inicie Software Operation Panel.

Consulte la sección  “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Cico de limpieza].

3. Especifique el ciclo de limpieza para el cambio de color de fondo para 
cada consumible.

La configuración es disponible desde 1.000 a 255.000 en incrementos de 1.000. El valor 
predeterminado es 10.000.
También especifique si desea visualizar el mensaje que ordena al usuario la limpieza del 
escáner.
1738.13 Ciclo de limpieza



8.14 Valor para el ciclo de reemplazo

Aquí podrá especificar el valor del contador de páginas digitalizadas para la visualización del mensaje de 
reemplazo de consumibles. Cuando el contador de hojas exceda el valor especificado aquí, el color de 
fondo del contador de la página 85 cambiará a amarillo. Es posible que aparezca un mensaje que indique al 
usuario realizar el reemplazo de consumibles como se describe en la sección “5.2 Verificación y Reinicio 
del Contador de Consumo / Limpieza” en la página 81.

1. Inicie Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Valor para el ciclo de 
reemplazo]. 

3. Especifique el valor del contador de páginas para el cambio de fondo de 
cada consumible (Rodillo de recogida, Rodillo de freno, Pad, Rodillos de 
separación).

Podrá especificar de 10.000 a 2.550.000 en incrementos de 10.000.
174 8.14 Valor para el ciclo de reemplazo



8

A
justes del E

scáner
8.15 Ajustar el intervalo (holguras) entre 
hojas durante la alimentación

La parte inferior de las imágenes digitalizadas pueda que no se digitalice si el documento es digitalizado en 
un ángulo extremadamente torcido. Podrá evitar este problema configurando la alimentación de hojas en 
un intervalo de tiempo más largo (de manera que la holgura entre cada hoja sea más amplia). 

1. Inicie Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Ajustar el intervalo 
para la alimentación de hojas]. 

3. Seleccione un nivel de intervalo desde la barra deslizante (4 niveles: de 
Corto a Largo). 
1758.15 Ajustar el intervalo (holguras) entre hojas durante la alimentación



8.16 Modo para Papel Delgado

Si un papel delgado no-estándar no puede ser alimentado y digitalizado sin problemas, utilice este modo.
En este modo, hojas de papel son alimentadas a una velocidad más lenta de manera que las hojas delgadas 
(finas) pueden ser digitalizadas correctamente. 
Configure los ajustes para el Modo para Papel Delgado de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Modo para Papel 
Delgado].

3. Seleccione una de las siguientes opciones.     

Deshabilitar: Para documentos descritos en las especificaciones del documento.

Modo para papel fino: Para documentos de papeles más finos (delgados) que los descritos 
en las especificaciones del documento.

Modo para papel 
superfino:

Para documentos de papeles aún más finos (delgados) que los 
mencionados arriba.

ATENCIÓN En el modo de papel delgado, el documento es digitalizado en una veloci-
dad más lenta, y por eso, le tomará más tiempo.
Este modo deberá ser usado solamente para papeles delgados (finos). 
Configure el ajuste a “Deshabilitar” mientras digitaliza papeles de grosor 
estándar.
Acerca del grosor del papel, consulte “7.2 Calidad del Documento” en la 
página 121.
176 8.16 Modo para Papel Delgado
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8.17 Configuración de recogida suave

Cuando una cantidad de hojas son recogidas al mismo tiempo y el error de alimentación múltiple es detect-
ado con frecuencia, habilite este ajuste.
Cuando este ajuste está habilitado, el rodillo de recogida no se mueve (ni hacia arriba ni abajo) en la rec-
ogida de hojas a fin de disminuir el error de alimentación múltiple.

Este ajuste es efectivo para documentos de tamaños pequeños.

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Configuración de 
recogida suave].

3. Especifique si habilita o deshabilita la configuración de recogida suave.

Predeterminadamente está configurada como "Deshabilitar".

ATENCIÓN Cuando este ajuste es habilitado y el grosor del documento digitalizado es 
menor que el grosor especificado en la sección “7.2 Calidad del Docu-
mento” en la página 121.
1778.17 Configuración de recogida suave



8.18 Detección de atasco de papel

Podrá ajustar el grado de sensibilidad de la detección de un atasco de papel para cuando ocurra en la 
entrada del ADF.

Configure los ajustes para la detección de atasco de papel de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Detección de atasco 
de papel]. 

3. Ajuste el grado de sensibilidad de detección de un atasco de papel para 
cuando ocurra en la entrada del ADF.

Si el error de atascos de papeles se presenta con mucha frecuencia, seleccione “Sensibilidad-
Baja”. 

ATENCIÓN Ajustando a “Sensibilidad-baja”, reducirá la exactitud de detección de 
atascos de papeles.
Para evitar que sus importantes documentos se arruguen o partan, 
asegúrese de seleccionar “Normal” para la digitalización de dichos docu-
mentos.
178 8.18 Detección de atasco de papel
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8.19 Recorte automático de bordes

Cuando digitaliza documentos usando la función "Detección Automática para Tamaño de Página" es 
posible que se produzcan datos incompletos de imágenes; las esquinas del dato de la imagen puede 
perderse, o pueden producirse sombras en los bordes inferiores o en el borde derecho del dato. Para 
prevenir esos problemas y mejorar la calidad del dato producto, use la función "Recorte automático de 
bordes."

Configure los ajustes para el recorte automático de bordes de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Recorte automático 
de bordes].

3. Para evitar que la imagen reproducida sea destruida durante el proceso 
de Recorte automático de bordes seleccione “Redondear (hacia arriba)”,  
y seleccione “Redondear (hacia abajo)” para eliminar detalles que no 
necesita.
Para prevenir que los datos de los márgenes se pierdan o para reducir las 
sombras de los bordes inferiores o del borde derecho del dato, durante el 
proceso de Recorte automático de bordes, seleccione [Optimizar]. 
1798.19 Recorte automático de bordes



ATENCIÓN  Cuando el documento digitalizado con la configuración “Redondear 
(hacia abajo)” seleccionada, los caracteres escritos alrededor de los 
márgenes podrían ser cortados.

 Seleccionando “Redondear (hacia arriba)” podrá prevenir que el con-
tenido del documento digitalizado sea cortada en la imagen generada. 
Sin embargo, esto podría producir líneas negras cerca a los bordes de la 
imagen.

 Algunas aplicaciones pueden mostrar el dato digitalizado incorrecta-
mente cuando [Optimizar] está seleccionado. En dicho caso, seleccione 
[Normal]. 

 Para detalles acerca de la configuración de detección automática para 
tamaño de página, consulte ayuda del controlador del escáner.
180 8.19 Recorte automático de bordes
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8.20 Detección automática de color

Podrá ajustar el nivel de porción para la detección automático de color.

Configure los ajustes para la detección automática de color de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Detección 
automática de color]. 

 

3. Seleccione el nivel de porción.

Podrá seleccionar el nivel de porción dentro del siguiente intervalo: 1 a 255 (255 niveles).
En el caso que documentos en blanco y negro son juzgados como documentos a colores, selec-
cione valores grandes.
Por otro lado si el documento a color es juzgado como blanco y negro, seleeccione valores 
pequeños.

SUGERENCIA
La función de detección de automática de color podrá ser configurada en la 
ventana del controlador del escáner.
Para obtener más detalles sobre cómo configurar el ajuste, consulte la 
Ayuda del controlador de escáner.
1818.20 Detección automática de color



8.21 Ajuste de alarma

Podrá hacer que suene la alarma cuando un atasco de papel o error de alimentación múltiple ocurra. 

Configure los ajustes para el ajuste de alarma de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Ajuste de alarma].

3. Seleccione “Habilitar alarma” si desea que la alarma suene cuando un 
atasco o alimentación múltiple ocurra. Por otro lado, si desea desactivar 
la alarma seleccione “Deshabilitar alarma”.
182 8.21 Ajuste de alarma
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8.22 Detección de atasco de papel fuera 
del área de digitalización durante el 
transporte de papel

Utilice esta función para que los documentos que son alimentados fuera del área de digitalización debido a 
una torcedura sean juzgados como atasco de papel. 

Configure los ajustes para esta función de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Detección de atasco 
de papel fuera del área de digitalización durante el transporte de papel].

3. Seleccione “Habilitar” para que el escáner juzgue el susodicho caso 
como atasco de papel, de lo contrario seleccione “Deshabilitar”.
1838.22 Detección de atasco de papel fuera del área de digitalización durante el



8.23 Selección de Imprinter

Podrá especificar el imprinter a usar; Pre-imprinter o Post-imprinter, si tiene estos accesorios opcionales.

Configure los ajustes para la Selección de Imprinter de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Selección de 
Imprinter].

3. Seleccione el Imprinter a usar.

Normal (obedecer especificación del host): Selecciona el imprinter de acuerdo a los ajustes del 
controlador del escáner.

Selección forzada de Pre-imprinter: A no ser que haya alguna orden del controlador del 
escáner, el Pre-imprinter será seleccionada forzada-
mente.

Selección forzada de Post-imprinter: A no ser que haya alguna orden del controlador del 
escáner, el Post-imprinter será seleccionada forzada-
mente.

SUGERENCIA
Para obtener detalles en las especificaciones del imprinter, consulte el 
capítulo “9 Opciones” en la página 191.
184 8.23 Selección de Imprinter
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8.24 Tiempo de espera para la inserción 
manual

En el modo de inserción manual, si no coloca ningún documento después de un cierto período de tiempo, 
el escáner terminará la digitalización y el escáner cancelará (se saldrá del) el modo de inserción manual. 
Este perodo de tiempo es llamado “tiempo de espera” (timeout).
Configure los ajustes para el tiempo de espera de la siguiente manera:

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Tiempo de espera 
para la inserción manual].

 

3. Seleccione el tiempo de espera para la inserción manual.

Podrá especificar el tiempo de espera en segundos. El escáner terminará la digitalización 
cuando se haya pasado el tiempo de espera especificado, la cual empieza a transcurrir después 
de haber digitalizado la última hoja del lote de documentos colocada en la bandeja de entrada.
Seleccione el tiempo de espera de la siguiente manera:
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 900, 
1200, 1800, 1999 (segundos)

SUGERENCIA
Para obtener detalles sobre la digitalización de inserción manual, consulte la 
sección “2.12 Inserción Manual de Documentos” en la página 37.
1858.24 Tiempo de espera para la inserción manual



8.25 Configuración de digitalización para 
documento con lengüeta

Cuando el documento tiene una etiqueta índice podrá digitalizarlo y generar una imagen incluyendo la eti-
queta índice al especificar "Detección Automática para Tamaño de Página". Sin embargo la velocidad 
podría disminuirse. Cuando la etiqueta índice se atasca en el escáner, se recomienda que coloque el docu-
mento con la etiqueta fuera del alcance del rodillo de recogida. Cuando utiliza la interfaz VRS, la imagen 
de la etiqueta índice podría cortarse en documentos de tamaño inferior al formato A5.

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Configuración de 
digitalización para documento con lengüeta(Detección Automática para 
Tamaño de Página)].

3. Especifique si el documento es un "Documento con lengüeta" o 
"Documento sin lengüeta".
186 8.25 Configuración de digitalización para documento con lengüeta
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Predeterminadamente "Documento sin lengüeta" está especificada.

ATENCIÓN Cuando realiza una la digitalización del documento con etiquetas índice, 
coloque el documento en la bandeja de entrada de tal manera la lengüeta 
(etiqueta índice) esté en el lugar más apartado de los rodillos de recogida. 
Si el documento no es colocado de esta manera, podría ocurrir un atasco 
de papel ya que la etiqueta se queda atascada en el ADF.
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1878.25 Configuración de digitalización para documento con lengüeta



8.26 Procedimientos al ocurrir una 
alimentación múltiple

Cuando un error de alimentación múltiple es detectado por superposición de documentos, se puede 
seleccionar la posición de detención de los documentos al ocurrir una alimentación múltiple.

Para realizar esta configuración, se debe especificar [Verificar Grosor (Ultrasónico)] para la detección de 
alimentación múltiple (“8.4 Detección de alimentación múltiple” en la página 156).

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. En la lista del lado izquierdo de la ventana, seleccione [Configuración de 
Dispositivo 2], y desde su nivel inferior, seleccione [Procedimientos al 
ocurrir una alimentación múltiple].

3. Seleccione uno de los siguientes modos y haga clic en el botón 
[ACEPTAR].

Normal : Detiene la alimentación cuando un error de alimentación múltiple es 
detectado por grosor.

Bandeja de salida : Alimenta los documentos hasta la Bandeja de salida y lo detiene cuando 
un error de alimentación múltiple es detectado por grosor. 
Esta configuración hace fácil de detectar en cual documento ha ocurrido 
el error de alimentación múltiple. 
188 8.26 Procedimientos al ocurrir una alimentación múltiple
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8.27 Control de overscan

Cuando especifica [Optimizar] al utilizar Overscan, la imagen se perderá parcialmente debido a una 
torcedura anormal.
Puede detectar torceduras anormales de imágenes y establecer el tamaño suficiente de márgenes negros por 
la parte superior e inferior de manera que cubra el contorno de la imagen.

Ajuste las configuraciones del Control de overscan de la siguiente manera.

1. Inicie el Software Operation Panel.

Consulte la sección “8.1 Ajustes del Escáner” en la página 135.

2. Seleccione [Configuración de Dispositivo 2] de la lista del lado izquierdo 
de la ventana, después seleccione [Control de overscan] desde el nivel 
inferior.

Falta imagen Márgen añadido

Márgen añadido

Cuando faltan algunas partes 
de la imagen

Cuando [Optimizar] es especificado
1898.27 Control de overscan



3. Seleccione [Optimizar].

ATENCIÓN  Se recomienda usar Overscan junto con la función “8.15 Ajustar el inter-
valo (holguras) entre hojas durante la alimentación” en la página 175 (La 
velocidad de digitalización disminuye cuando selecciona esta función).

 La velocidad de digitalización puede disminuir dependiendo del tamaño 
de papel de los documentos que digitaliza.

SUGERENCIA
Cuando digitaliza usando Sobre exploración, especifique un tamaño más 
largo que el tamaño actual del documento y realice la digitalización.
190 8.27 Control de overscan
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9.1 Opciones 

La tabla siguiente ofrece una lista de los accesorios opcionales disponibles para el escáner. 

Para obtener detalles acerca de estos accesorios opcionales, póngase en contacto con su distribuidor local 
del escáner de FUJITSU donde adquirió el escáner o la compañía del grupo de FUJITSU responsable para 
su país.

Nombre Núm. de pieza Descripción

fi-590PRF Pre-
Imprinter

PA03450-D700 Mediante el imprinter podrá imprimir en el documento a 
digitalizar una cadena de caracteres tales como letras 
alfabéticas y números. 
La impresión es realizada en el lado frontal del documento 
y antes de la digitalización. 
Como resultado, ambos, el documento y la imagen gen-
erada tendrán la misma cadena de caracteres (nombre, 
fecha, número de serie, etc.) la cual le ayudará a ordenarlos.

fi-590PRB Post-
Imprinter

PA03450-D710 Mediante el imprinter podrá imprimir en el documento una 
cadena de caracteres tales como letras alfabéticas y 
números.
La impresión es realizada en el lado posterior del docu-
mento y después de la digitalización. 
La cadena de caracteres solo se presentará en el documento. 

fi-595CGA 
Opción VRS
(Kofax VRS (opcional))

PA03450-K171 Una opción de hardware para el procesamiento de imagen 
para las series fi de escáneres de imagen FUJITSU. Con un 
uso combinado con la aplicación "Kofax VRS Profes-
sional", podrá hacer el procesamiento de imágenes a una 
buena calidad y alta velocidad.

ATENCIÓN Ambos imprinters podrían estar instaladas en el escáner simultanemente. 
Sin embargo, solamente uno de ellos podrá imprimir a la vez. 
Dependiendo en la utilización, deberá especificar el imprinter apropiado. 
192 9.1 Opciones
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9.2 fi-590PRF (Pre-Imprinter) 

El fi-590PRF es instalado en la parte frontal de la ruta de documentos dentro del escáner, la cual imprime 
antes de la digitalización.  Las especificaciones del fi-590PRF (Pre-imprinter) son descritas a continu-
ación. 

En cuanto a las operaciones y las funciones del fi-590PRF (Pre-imprinter), consulte la Guía del Usuario del 
fi-590PRF incluida en el paquete del imprinter fi-590PRF. 

Elemento Descripciones

Método de Impresión Impresión de chorro de tinta (Ink jet) térmica

Caracteres 
imprimibles

Letras del alfabeto: De la “A” hasta la “Z”, y de la “a” hasta la “z” 
Caracteres numéricos: Del 0 hasta el 9  
Símbolos: ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ¯

Máximos caracteres 
imprimibles por línea 

43

Orientación de impresión Normal, Negrita: 0º, 180º (orientación horizontal), 90º, 270º (orientación vertical)
Estrecha: 0º, 180º (orientación horizontal)

Tamaño de los caracteres Normal, Negrita:
Alto 2,91 × Ancho 3,03 mm (orientación horizontal),
Alto 3,03 × Ancho 2,91 mm (orientación vertical)
Estrecha:
Alto 2,91 × Ancho 1,71 mm (orientación horizontal)

Distancia entre caracteres 3,79mm(Normal, Negrita), 2,46mm(Estrecha)

Estilo de caracteres Regular, Negrita

Anchura de caracteres Normal, Negrita, Estrecha

Área de impresión 

  

Exactitud de la posición 
de impresión

Vertical: ±4 mm
Horizontal: ±4 mm 

Consumibles Cartucho de (tinta de) Impresión 

Área movible del cabezalPunto de
Referencia

Área de pre-im
presión (lado frontal )

D
irección de 

alim
entación

,
,

,
,

* El documento podría mancharse 
con tinta si imprime en las áreas 
sombreadas (mostradas en la ilus-
tración). Por dicha razón, 
no se garantiza las operaciones corr-
ectas de impresión en dichas áreas.

Unidad: mm
1939.2 fi-590PRF (Pre-Imprinter)



9.3 fi-590PRB (Post-Imprinter)
 

El fi-590PRB es instalado en la parte posterior de la ruta de documentos dentro del escáner, la cual 
imprime después de la digitalización.  Las especificaciones del fi-590PRB (Post-Imprinter) son descritas a 
continuación.

En cuanto a las operaciones y las funciones del  fi-590PRB (Post-Imprinter), consulte la Guía del Usuario 
del fi-590PRB incluida en el paquete del imprinter fi-590PRB.

Elemento Descripciones

Método de Impresión Impresión de chorro de tinta (Ink jet) térmica

Caracteres 
imprimibles

Letras del alfabeto: De la “A” hasta la “Z”, y de la “a” hasta la “z” 
Caracteres numéricos: Del 0 hasta el 9  
Símbolos: ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ¯

Máximos caracteres impri-
mibles por línea 

43

Orientación de impresión Normal, Negrita: 0º, 180º (orientación horizontal), 90º, 270º (orientación vertical)
Estrecha: 0º, 180º (orientación horizontal)

Tamaño de los caracteres Normal, Negrita:
Alto 2,91 × Ancho 3,03 mm (orientación horizontal),
Alto 3,03 × Ancho 2,91 mm (orientación vertical)
Estrecha:
Alto 2,91 × Ancho 1,71 mm (orientación horizontal)

Distancia entre caracteres 3,79mm(Normal, Negrita), 2,46 mm (Estrecha)

Estilo de caracteres Regular, Negrita

Anchura de caracteres Normal, Negrita, Estrecha

Área de impresión 

  

Exactitud de la posición de 
impresión

Vertical: ±4 mm
Horizontal: ±4 mm 

Consumibles Cartucho de (tinta de) Impresión 

* El documento podría mancharse 
con tinta si imprime en las áreas 
sombreadas (mostradas en la ilus-
tración). Por dicha razón, 
no se garantiza las operaciones corr-
ectas de impresión en dichas áreas.

Unidad: mm
194 9.3 fi-590PRB (Post-Imprinter)
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9.4 Otras Opciones

■ Memoria de extensión 

El aumento de memoria es una manera efectiva para mejorar la velocidad de procesamiento de digitali-
zación cuando digitaliza en alta resolución. (Por ejemplo, esto evitará que el escáner haga pausas cuando 
digitaliza documentos de dos cara a colores de tamaño A3 en resolución mayor a 400 ppp (dpi).   

1. Apague el escáner pulsando el interruptor principal, y desconecte todos 
los cables conectados.

2. Destornille los tornillos ubicados en la tapa del lado posterior del escáner 
y retire esta tapa. 

3. Inserte las tarjetas de memoria en las ranuras y presione hacia abajo con 
el fin que las tarjetas se aseguren.

4. Regrese la tapa y entorníllelo.

ATENCIÓN Antes de instalar la tarjeta de memoria, toque algún objeto metálico para 
descargar la energía estática.

Tornillo Tapa
1959.4 Otras Opciones



Se recomienda la utilización de las siguientes tarjetas de memoria. Instale 2 tarjetas de memoria cuyas 
especificaciones sean iguales.
Las tarjetas de memoria no son suministrados con el escáner.
Tipo de memoria: 144-pin Unbuffered DODIMM 

Fabricante Modelo Tamaño de 
memoria

Micron Technology MT8LSDT3264HY-133D2 256MB 

ATENCIÓN Instale 2 tarjetas de memoria cuyas especificaciones sean iguales, de lo 
contrario, esta opción podría operar incorrectamente.

SUGERENCIA
Podrá confirmar si el los módulos de memoria están correctamente instal-
ados o no desde el [Software Operation Panel]. Haga clic en la ficha [Con-
figuración de Dispositivo] y verifique el valor de la memoria del escáner en 
“Información estándar”. (Predeterminado: 512 MB)
196 9.4 Otras Opciones



10  Especificaciones del  
Escáner
Este capítulo describe las especificaciones del escáner.

10.1 Especificaciones Básicas del Escáner...........................198

10.2 Especificaciones de Instalación .....................................200

10.3 Dimensiones .....................................................................201
197 



10.1 Especificaciones Básicas del 
Escáner  

1 Tipo de Escáner ADF(Alimentador Automático del Doc-
umento) e Inserción Manual 

-

2 Sensor de imagen CCD × 2  Frontal/Posterior

3 Fuente de luz Lámpara fluorescente de cátodo frío 
incandescente

Frontal /Posterior

4 Area de 
digitalización

Mínimo 52 × 74 mm (vertical) -

Máximo 304,8 × 431,8 mm -

5 Grosor del documento De 31 g/m2 a 209 g/m2 (* 1)

6 Velocidad de dig-
italización
(A4 Vertical) 
(* 2)
-Binaria (Negro y 
Blanco)

-Escala de grises
-Color

Símplex (ppm) Dúplex (ipm) *(3)
- Escala de grises
- Color200 ppp (dpi) 105 210

300 ppp (dpi) 105 210

400 ppp (dpi) 60 120

600 ppp (dpi) 30 60

7 Capacidad del ADF   (* 4) 500  hojas 80 g/m2

(Bandeja de entrada 
ajustada en posición baja)

8 Resolución óptica 600 ppp (dpi) -

9 Resolución de 
Salida 

Binaria (Negro y 
Blanco)

50 ~ 600 ppp (dpi) Escalable en incrementos 
de 1 dpi

Escala de grises 50 ~ 600 ppp (dpi)

Color 50 ~ 600 ppp (dpi)

10 Niveles de escala de grises 8 bits color 10 bits 
 internal 

11 Modo de salida de los patrones de 
medios tonos

Trama y difusión de errores -

12 Interfaz   (* 5) USB 2.0/1.1(*6) Tipo B

SCSI Ultra (*7) Protegido de 68 alfileres de 
densidad mediana
(Alta densidad DB68)

13 Otras funciones Compresión de JPEG -

14 Opciones Imprinter fi-590PRF/fi-590 PRB (*8)

Opción VRS fi-595CGA -
198 10.1 Especificaciones Básicas del Escáner
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(*1) Para obtener detalles, consulte las sección “7.2 Calidad del Documento” en la página 121.

(*2) La velocidad de digitalización es la velocidad máxima del hardware del escáner.  La real veloci-
dad podría ser más lenta debido a la sobrecarga del sistema tal como el tiempo de transferen-
cia de dato. 

(*3) Con la compresión JPEG activado. 

(*4) La capacidad máxima varía dependiendo del grosor del documento. Consulte la sección “7.3 
Capacidad de la Bandeja de Entrada” en la página 124.

(*5) Los interfaces SCSI y USB no pueden  usados simultáneamente.

(*6) Si conecta el escáner con el interfaz USB 2.0, el puerto y el concentrador (hub) de USB ten-
drán que ser compatibles con este interfaz. La velocidad de digitalización podría disminuirse si 
utiliza USB 1.1.

(*7) Evite conectar otros dispositivos de SCSI con el mismo bus. Esto podría reducir la producción 
del escáner. 

(*8) Mediante el imprinter podrá imprimir en el documento una cadena de caracteres tales como let-
ras alfabéticas y números.  
El fi-590PRF (pre-imprinter) imprime antes de la digitalización en el lado frontal del documento.
El fi-590PRB (post-imprinter) imprime después de la digitalización en el lado posterior del doc-
umento. 
Podrá tener instalado ambos imprinters, pero no podrá usarlos simultáneamente.
19910.1 Especificaciones Básicas del Escáner



10.2 Especificaciones de Instalación

Elemento Especificaciones

Dimensiones  
(con la bandeja de entrada y de salida contraídos)

Fondo Anchura Altura

540 mm 540 mm 500 mm 

Espacio de Instalación 

Peso 50 kg

Alimentación Voltaje AC100 - 240 V±10 %

Fase Fase simple

Frecuencia 50/60 Hz ±3Hz

Consumo eléctrico En uso 250 W o menos

En modo Ahorro de 
energía

3,2 W o menos

Apagado menor a 0,5 W

Entorno operativo Estado del Dispositivo En funciona-
miento

En reposo

Temperatura De 15 a - 35 Co De -20 a - +60 Co 

Humedad De 20 a 80% De 8 a 95%

Potencia calorífica En uso 216 kcal/Hr o menos

Sin usar 113 kcal/Hr o menos

En modo Ahorro de 
energía

2,8 kcal/Hr o menos

Apagado menor a 0,43 kcal/Hr

Peso embalado  70 kg 

200 mm

600 mm

200 mm

600 mm

Escáner

Parte Delantera
200 10.2 Especificaciones de Instalación
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10.3 Dimensiones 

                                                                                                                           Unidad: milímetros
20110.3 Dimensiones
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