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Introducción
Gracias por la compra del Escáner de red fi-6010N.
Este escáner de red le permite digitalizar documentos y
realizar demás operaciones con facilidad.

se producirá interferencia en una instalación
específica. Si este equipo provoca interferencias
perjudiciales en las recepciones de radio o
televisión, las cuales podrán ser determinadas al
encenderlo o apagarlo, se incita al usuario a que
intente corregir dichas interferencias ejecutando
una o más de las siguientes medidas:
z Cambie o re-oriente la antena receptora.
z Aumente la distancia entre el equipo y el
receptor.
z Conecte el equipo en una toma de corriente
eléctrica de un circuito diferente del cual se
encuentra conectado el receptor.
z Consulte con su distribuidor local o con un
técnico experto en radio y televisión.

■ Manuales
Los siguientes manuales le son preparados para el
escáner. Léalos cuando le sea necesario.
Manual

Descripción

Escáner de red
fi-6010N
Comenzando
(Este manual)
(Papel)

Le brinda informaciones útiles
y detalladas sobre la
instalación, conexión y cuidado
del escáner.
Lea primero este manual.

Escáner de red
fi-6010N
Guía del
usuario (PDF)

Contiene informaciones
detalladas sobre las
configuraciones de
digitalización, la administración
del escáner y sus operaciones,
por lo tanto puede ser usada
como una referencia general.
Para leer la guía descárguela
desde el escáner. Para más
detalles sobre cómo descargar
la guía, consulte "Capítulo 5
Descarga del Manual" (página
16).
Esta guía, es nombrada como
"Guía del usuario".

Guía del
usuario de
Scanner
Central Admin
(PDF)

Advertencia de la FCC: Cambios o
modificaciones sin la autorización expresa por el
responsable del cumplimiento de los límites,
pueden anular la autoridad del usuario para operar
este equipo.
Se requiere el uso de cables de interfaz
blindados para cumplir con los límites
de Clase B del apartado 15 de las
normas del FCC.
El cable de corriente alterna (CA) no
debe exceder los 2 metros (6,6 pies) de
largo.

Regulaciones canadienses DOC
Este aparato digital no excede los límites de clase
B para emisiones de ruido radiofónico de aparatos
digitales, establecidos por las regulaciones de
interferencia de radio del Departamento
Canadiense de Comunicaciones.
Este aparato digital de clase B cumple con la
norma canadiense ICES-003.

Le proporciona información
acerca de las operaciones y
configuraciones de la
administración del Scanner
Central. Léala cuando necesita
información.

Le présent appareil numérique n'émet pas de
parasites radioélectriques dépassant les limites
applicables aux appareils numériques de la classe
B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage
radioélectrique dictées par le Ministère des
Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

■ Información de regulación
Declaración de FCC (Para EE.UU.)
Este equipo ha sido examinado y cumple con los
límites establecidos para un dispositivo digital de
Clase B de acuerdo al apartado 15 de las normas
de la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC). Estos límites brindan una protección
razonable contra las interferencias perjudiciales
en una instalación residencial. Este equipo genera,
utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y
si no se instala ni se utiliza conforme a las
instrucciones del manual, puede interferir
perjudicialmente en las comunicaciones por radio.
No obstante, no existe garantía alguna de que no

Bescheinigung des Herstellers/
Importeurs
Für den fi-6010N wird folgendes bescheinigt:
z In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen
der EN45014(CE) funkentstört
z Maschinenlärminformationsverordnung 3.
GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt
70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.
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■ Renuncia de
responsabilidad

Peculiaridades del LCD
z La iluminación de fondo del LCD (Visor de
cristal líquido) consiste de un tubo
fluorescente que contiene cierta cantidad de
mercurio.
z Tenga en cuenta que ninguno de los siguientes
puntos mencionados es considerado como
defecto.
zA pesar de la avanzada tecnología
empleada en la producción de pantallas a
color LCD-TFT, la gran cantidad de
píxeles que forman parte de ellas hacen
que ocasionalmente los puntos brillantes
(siempre encendidos) o los puntos
oscuros (siempre apagados) sean visibles.
zComo característica del LCD, puede
haber variaciones en el tono y en la
intensidad de colores de la pantalla.

Reproductibilidad del dato de imagen
digitalizado
Asegúrese de que el dato de imagen digitalizado
con este producto cumpla con los requisitos (por
ejemplo de reproductibilidad de imagen, en
exactitud de tamaño, fidelidad, contenido,
colores).
Asegúrese de que hayan todas las partes de la
imagen digitalizada antes de eliminar el dato
original usado para realizar la digitalización.

Uso en aplicaciones de altaseguridad
Este producto se ha diseñado y fabricado para un
uso general, asumiendo su uso en aplicaciones de
oficina, personales, domésticas, industriales
regulares y con fines generales. No se ha diseñado
y fabricado para el uso en aplicaciones (llamados
simplemente de aquí en adelante como
"aplicaciones de alta seguridad") que implican
directamente grandes riesgos a la vida y a la salud
cuando se requiere un grado extremadamente alto
de seguridad. Por ejemplo, en el control de
reacciones nucleares de las instalaciones de
alimentación nuclear, en el control de vuelo
automático de avión, en el control de tráfico aéreo,
en el control de operaciones de sistemas de
transporte masivo, en el equipo médico para la
vida sustentada, en el control de lanzamiento de
armas y cuando provisionalmente la seguridad en
cuestión no se asegura. El usuario debe utilizar
este producto adoptando medidas de seguridad en
tales aplicaciones de alta-seguridad. PFU
LIMITED no asume en absoluto ninguna
responsabilidad para los daños surgidos al usuario
durante el uso de este producto en las aplicaciones
de alta-seguridad, ni admite por los daños
causados reclamaciones o indemnizaciones de
parte del usuario o de un tercero.

Reemplazo de baterías
Este producto tiene incorporado una batería
(batería CMOS RAM) en la tarjeta para retener
información tales como del BIOS.
z No reemplace por su cuenta la
batería, dado que si usa un
tipo equivocado de batería, el
escáner corre riesgo de
explosión. Póngase en
contacto con su técnico de
servicios cuando está a punto
de quedarse sin batería.
z No toque la batería. Nunca
instale o retire la batería por su
cuenta. El hacerlo puede
causar una descarga eléctrica
o electricidad estática, los
cuales pueden dañar el
dispositivo.

Acerca del mantenimiento
El usuario no debe ejecutar reparaciones por su
cuenta en este escáner.
PFU no asume ninguna responsabilidad por los
daños causados ocasionados por haber
desmontado el escáner, por lo tanto no cubrirá
ninguna garantía.
Para obtener información, visite la siguiente
página web para encontrar la oficina FUJITSU/
PFU de su país.
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html
O, consulte la lista de contactos que figura en la
última página de este documento.

Acerca del uso de mercurio

Hg

La(s) lámpara(s) dentro del escáner
contiene(n) mercurio y deberá(n) ser
reciclada(s) o desechada(s) de
acuerdo a las disposiciones locales,
estatales o leyes federales.

Para evitar heridas imprevistas, lea lo siguiente:
z No ponga la sustancia de la lámpara en su boca
porque contiene mercurio.
z No inhale el líquido químico contenido en las
lámparas del escáner.
z No incinere, aplaste o triture las lámparas o
alguna parte del escáner.
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■ Marcas comerciales

Windows
Server 2003

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

Windows
Server 2008

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

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Server, y SharePoint son marcas comerciales o
marcas registradas de Microsoft Corporation en
los Estados Unidos y/u otros países.
Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, y Reader
son marcas registradas o nombres comerciales de
Adobe Systems Incorporated en los Estados
Unidos y/u otros países.
Los demás nombres de compañías y productos son
las marcas comerciales o las marcas registradas de
las respectivas compañías.

Cómo son indicadas las marcas
registradas en este manual
Las referencias de los sistemas operativos (OS) y
aplicaciones son indicadas de la siguiente manera:
Windows

Sistema operativo Windows®

Windows XP

Sistema operativo Windows® XP
Home Edition
Sistema operativo Windows® XP
Professional
Sistema operativo Windows® XP
Professional x64 Edition

Windows Vista

Sistema operativo Windows Vista®
Home Basic (32/64-bit)
Sistema operativo Windows Vista®
Home Premium (32/64-bit)
Sistema operativo Windows Vista®
Business (32/64-bit)
Sistema operativo Windows Vista®
Enterprise (32/64-bit)
Sistema operativo Windows Vista®
Ultimate (32/64-bit)

Windows
Server 2012

Windows Server™ 2012 Standard
(64-bit)

.NET
Framework

Microsoft® .NET Framework

SharePoint

Microsoft® Office SharePoint® Server
2007
Microsoft® SharePoint® Server 2010
(soportado sólo por un sistema operativo
de 64-bit)

Sistema operativo Windows® 7
Starter (32-bit)
Sistema operativo Windows® 7
Home Premium (32/64-bit)
Sistema operativo Windows® 7
Professional (32/64-bit)
Sistema operativo Windows® 7
Enterprise (32/64-bit)
Sistema operativo Windows® 7
Ultimate (32/64-bit)

Internet
Explorer

Microsoft® Internet Explorer®
Windows® Internet Explorer®

Adobe Reader

Adobe® Reader®

Admin Tool

fi Network Scanner Admin Tool

Central Admin
Server

Scanner Central Admin Server
iScanner Central Admin Server

Central Admin
Console

Scanner Central Admin Console
iScanner Central Admin Console

Sistema operativo Windows® 8
(32/64-bit)
Sistema operativo Windows® 8
Pro (32/64-bit)
Sistema operativo Windows® 8
Enterprise (32/64-bit)

Carpeta de red

Una carpeta que está configurada para
guardar los datos digitalizados en el
servidor de archivos o en el servidor FTP

Carpeta de
SharePoint

Una carpeta que está configurada para
guardar los datos digitalizados en
SharePoint

Windows 7

Windows 8

Windows 2000
Server

Windows® 2000 Server
Small Business Server 2000
Windows® 2000 Advanced Server
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Fabricante

UN TRIÁNGULO indica requerimiento de
cuidado y atención en especial.
La figura dentro del triángulo muestra la
precaución específica.

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business
Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-8563, Japan
Teléfono:(81-44) 540-4538

UN CÍRCULO con una línea diagonal
muestra la acción no permitida a los
usuarios.
La figura dentro o debajo del círculo
muestra la acción específica no permitida.

© PFU LIMITED 2010-2013
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■ Indicaciones importantes
Indicaciones de advertencia usadas
en este manual

Etiqueta de advertencia
Las superficies de los cristales del interior
del ADF se calientan durante las
operaciones de digitalización.
Tenga mucho cuidado de no tocar las
superficies de estos cristales.

Esta indicación alerta a los
operadores a una operación,
que si no es observada
estrictamente, puede causar
heridas graves o la muerte.

Cuidado

Los caracteres perfilados por un fondo
coloreado muestran las instrucciones que
los usuarios deben seguir.
La figura que muestra la instrucción
específica puede estar incluida.

No quite la etiqueta de advertencia del
escáner. Si ésta se amarillea o se
vuelve ilegible por manchas o
raspaduras.

Esta indicación alerta a los
operadores a una operación,
que si no es observada
estrictamente, puede causar
riesgos de seguridad al personal
o daños al equipo.

Pantallas usadas en los ejemplos de
este manual

Símbolos usados en este manual

Los ejemplos de pantallas usados en este manual
pueden ser distintos y sujetos a cambios sin previo
aviso por el interés dado en el mejoramiento del
producto. Si la pantalla visualizada es diferente a
la de los ejemplos de este manual, opere siguiendo
la actual pantalla visualizada y consulte el manual
del usuario de la aplicación que está utilizando.
Los ejemplos de imágenes de pantallas mostrados
en este manual son de Windows Vista.

Este símbolo alerta a los operadores
cuando hay una información
particularmente importante. Asegúrese
de leer esta información.

Este símbolo avisa a los operadores
cuando hay una información de ayuda
respecto a la operación.
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■ Precauciones de
seguridad

Notas para los usuarios de Windows
Server 2012/Windows 8
Puede iniciar las aplicaciones de este producto o
visualizar el Panel de control desde la pantalla de
todas las aplicaciones.
Abra la pantalla de todas las aplicaciones
realizando el siguiente procedimiento:

En las siguientes advertencias, "cable de
alimentación" se refiere en conjunto al cable AC
conectado al adaptador CA.

1. Haga clic derecho en la pantalla de Inicio.
2. Haga clic en [Todas las aplicaciones] de la
barra de la aplicación.
Ejemplo: pantalla de Windows 8

No dañe el cable CA.
Un cable CA dañado puede causar fuego o
descarga eléctrica.
Tenga en cuenta las siguientes
precauciones al usar el cable de
alimentación:
zNo moje, modifique, ate, lie o enrolle el
cable.
zNo coloque objetos pesados encima del
cable, ni lo atasque en una puerta, ni lo
eche o dañe de cualquier otra manera.
zNo tire, ni doble o enrolle el cable a la
fuerza.
zNo coloque ningún metal cerca del
enchufe del cable de alimentación.
Además, no utilice cables CA o enchufes de
alimentación que se encuentren dañados,
ni cables CA o enchufes de alimentación
cuando la toma de corriente (de pared) esté
suelta.

Utilice sólo los cables CA y de conexión
especificados.
Utilice sólo los cables CA y de conexión
especificados. La falta de uso de los cables
correctos puede causar descargas
eléctricas y estropear el equipo.
No utilice los cables suministrados a este
escáner para otros aparatos; esto puede
dañar dicho aparato y ocasionar una
descarga eléctrica.

Utilice este escáner sólo en el voltaje de
alimentación indicado. No conecte a las
pistas de múltiple alimentación.
Utilice este escáner sólo en el voltaje y
corriente de alimentación indicado. El
voltaje y corriente de alimentación impropio
puede causar fuego o descarga eléctrica.
No conecte a las pistas de múltiple
alimentación.
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No toque el cable CA con las manos
húmedas.

No toque el interior del escáner a menos
que sea necesario.

No toque el enchufe de alimentación con
las manos húmedas. El hacerlo, puede
causarle una descarga eléctrica.

No desmonte o modifique el escáner. El
interior del escáner contiene componentes
de alto-voltaje. El tocar estos componentes
puede causar una descarga eléctrica o
fuego.

Limpie el polvo del enchufe de
alimentación.

No utilice el escáner si detecta algún olor
anormal.

Utilizando un paño suave y seco, limpie el
polvo del cable de alimentación, o de los
componentes y accesorios metálicos del
enchufe de alimentación.
El polvo acumulado puede provocar fuego o
una descarga eléctrica.

Si detecta excesivo calor proveniente del
dispositivo o detecta humo, olores o ruidos
raros, inmediatamente apague el escáner y
luego desenchufe el cable de alimentación.
Asegúrese de que el humo haya parado
completamente y luego póngase en
contacto con su distribuidor local del
escáner FUJITSU o un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

No instale en lugares sujetos al humo de
aceite, vapor, humedad y polvo.
No instale el escáner en lugares donde
haya humo de aceite, vapor, humedad y
polvo. El hacerlo, puede provocar fuego o
una descarga eléctrica.

No utilice aerosoles o pulverizaciones de
alcohol cerca del escáner.
No use ningún tipo de pulverizador de
aerosol o pulverizadores a base de alcohol
para la limpieza del escáner.
El polvo o la suciedad, generado por el
fuerte aire expulsado por el pulverizador,
puede penetrar en el escáner. Lo cual
puede provocar un fallo o un
malfuncionamiento del escáner.
Las chispas causadas por la electricidad
estática y generadas cuando se hace volar
el polvo y otras suciedades desde el
exterior del escáner, pueden provocar un
incendio.

Desenchufe la toma si el escáner si se
daña.
Si el escáner se ha dañado por cualquier
razón, apague inmediatamente el escáner y
desenchufe el cable de alimentación.
Contacte con su distribuidor local del
escáner FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

No introduzca líquidos dentro del
escáner.

Coloque el escáner fuera del alcance de
los niños.

No inserte o coloque objetos metálicos
dentro del escáner. No digitalice
documentos húmedos o documentos con
clips de papel o grapas. No salpique o
permita que el escáner se humedezca.

Para evitar heridas, coloque el escáner
fuera del alcance de los niños pequeños.

Si los objetos extraños (agua, pequeños
objetos metálicos, líquidos, etc.) caen en el
escáner, apáguelo inmediatamente,
desconecte el enchufe de alimentación
desde la toma de corriente y póngase en
contacto con su distribuidor local del
escáner FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU. Preste particular
atención a esta advertencia en donde haya
niños pequeños.

No toque por largo tiempo las superficies
calientes del escáner.
No toque por largo tiempo las superficies
calientes del escáner, tales como la parte
inferior del escáner.
El hacerlo puede causarle una quemadura
de primer grado en su piel.
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No cubra el escáner con algo durante su
operación.

Evite cualquier contacto cuando el
escáner está en uso.

No use el escáner mientras esté cubierto
con una manta, tela, etc. El hacerlo puede
hacer subir la temperatura interior del
escáner y causar fuego.

Evite cualquier contacto cuando el escáner
está funcionando, de lo contrario el hacerlo
puede causar heridas.

No utilice el escáner inmediatamente
después de trasladarlo de un lugar frío a
uno cálido.

No use el escáner en lugares donde puede
mojarse.
No use el escáner en lugares donde puede
fácilmente mojarse, tales como cuarto de
baño, cuarto de ducha, piscina. El hacerlo
puede causar descarga eléctrica o fuego.

No utilice el escáner inmediatamente
después de trasladarlo de un lugar frío a
uno cálido. Esto podrá causar
condensación, lo cual creará errores de
digitalización. Déjelo reposando por una o
dos horas antes de utilizarlo.

Cuidado

Antes de mover el escáner, desconecte el
enchufe de alimentación de la toma de
corriente eléctrica.

No instale el escáner en superficies
inestables.

No mueva el escáner con los cables de
interfaz y alimentación conectados, de lo
contrario esto puede dañar los cables,
causando fuego, choque eléctrico o heridas
al usuario.
Antes de mover el escáner, asegúrese de
desconectar el enchufe de alimentación de
la toma de corriente y de desconectar los
demás cables de datos.
Además, asegúrese de que no haya
ninguna obstrucción en el suelo.

Instale el escáner sobre una mesa, en la
cual ninguna parte del escáner sobresalga
de dicha mesa. No instale el escáner en
superficies inestables. Asegúrese de que el
escáner sea instalado en una superficie
plana y llana, la cual no reciba ninguna
vibración para evitar la caída del mismo.
Además tendrá que ser una superficie
fuerte capaz de soportar el peso del
escáner y otros dispositivos.

No bloquee los puertos de ventilación.

Proteja el escáner de la electricidad
estática.

No bloquee los puertos de ventilación. El
bloqueo de los puertos de ventilación
genera calor dentro de escáner, lo cual
puede causar fuego o fallos en el escáner.

Instale el escáner fuera de fuertes campos
magnéticos y otras fuentes de interferencia
eléctrica. Además, proteja el escáner de la
electricidad estática debido a que ésta
puede causar el mal funcionamiento del
escáner.

No se suba o coloque objetos pesados
encima del escáner.
No coloque objetos pesados en el escáner
o utilice la superficie superior del escáner
para realizar otra tarea. El hacerlo puede
causar heridas o fallos en el equipo.

Desconecte el enchufe de alimentación de
la toma de corriente cuando el escáner no
se utiliza por un largo periodo de tiempo.
Cuando el escáner no se utiliza por un largo
periodo de tiempo, por su seguridad,
asegúrese de desconectar el enchufe de
alimentación de la toma de corriente
eléctrica.

Inserte firmemente el enchufe de
alimentación.
Inserte firmemente el enchufe de
alimentación a la toma de corriente
eléctrica.
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No exponga el escáner directamente al
sol.
No exponga el escáner directamente al sol
o cerca de algún aparato de alta
temperatura. De lo contrario, puede que la
temperatura interna del escáner exceda su
capacidad máxima produciendo fuego o
problemas en el escáner. Instale el escáner
en un lugar con suficiente ventilación.

Toque los documentos con cuidado.
Tenga cuidado de no cortarse los dedos
con los documentos cuando los toca.

No deje que el escáner se moje mientras
lo traslada al aire libre.
Si llueve o nieva y debe trasladarlo saliendo
afuera, no deje que el escáner se moje.

Coloque el escáner en áreas libres de
golpes y vibraciones.
Coloque el escáner en áreas libres de
golpes y vibraciones. Dado que estos
pueden causar el mal funcionamiento del
escáner.

Tenga cuidado con el muelle de soporte.
Cuando realiza la limpieza, asegúrese de
que no haya objetos extraños en el interior
del escáner, además tenga cuidado de que
el muelle de soporte (la sección de metal)
no lastime sus manos o enganche algún
paño o ropa, dado que un muelle
deformado de dicho tipo puede causar
heridas.
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Capítulo 1

Características del escáner

1.1 Características del escáner
■ Uso fácil de los documentos digitalizados
Los documentos digitalizados con este escáner de red, podrán ser empleados para usos adicionales tales como:
1. Los documentos digitalizados podrán ser adjuntos a un mensaje y enviados por correo electrónico.
2. Los documentos digitalizados podrán ser enviados por fax.
3. Los documentos digitalizados podrán ser impresos en una impresora de red.
4. Los documentos digitalizados podrán ser guardados en una carpeta de red.
5. Los documentos digitalizados podrán ser guardados en una carpeta de SharePoint.
1 Enviar e-mail
Servidor SMTP

Internet
2 Enviar Fax

Documento
original

Servidor de Fax
3 Imprimir
Escáner

Dato digitalizado

Autenticación
del usuario

Servidor de
impresión
Servidor LDAP SharePoint
Server

Servidor de
archivos o
Servidor FTP

4 Carpeta
de red
Guardar

5
Carpeta de
Guardar
SharePoint

■ Configuración y administración fácil
La configuración y administración del escáner pueden ser realizadas fácilmente, vía el Panel táctil LCD, o vía Admin
Tool o Central Admin Console que se encuentra instalado en un ordenador. Para más detalles sobre cómo instalarlos,
consulte la "Guía del usuario".
Ordenador
Ordenador
Central Admin Console
Central Admin
Server

Admin Tool

Configura varios escáneres
al mismo tiempo vía la
interfaz de la red

Configura un escáner
a la vez vía la interfaz
de la red

Panel táctil LCD

Escáner

Escáner

Escáner

Escáner

1

Configura
directamente un
escáner a la vez

■ Medidas de seguridad avanzadas
Las siguientes funciones de seguridad están disponibles para el escáner.
z Con la autenticación de inicio de sesión, podrá restringir el acceso de los usuarios.
z Los documentos digitalizados podrán ser convertidos en archivos PDF protegidos.
z Los documentos digitalizados siempre son codificados en el escáner y eliminados después de ser enviados por
correo electrónico o por fax, impresos o guardados en una carpeta.

1.2 Inicio de sesión
Las funciones disponibles del escáner luego de iniciar la sesión varían según el tipo de usuario, los cuales son:
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del usuario".
z Administrador
Puede configurar y administrar el escáner.
z Usuario regular
Puede digitalizar documentos, enviar, imprimir y guardar los datos digitalizados.

1.3 Pasos a realizar hasta la operación del escáner
Verificación del paquete

Consulte "1.4 Verificando el contenido del paquete del escáner"
(página 3).

Instalación del escáner

Consulte "Capítulo 2 Instalación del escáner" (página 4).

Configuración de la red

Consulte "Capítulo 3 Configuración para el uso en red" (página 6).

Instalación de Admin Tool

Descarga del manual

Prueba de digitalización

Consulte "Capítulo 4 Instalación de Admin Tool" (página 13).

Consulte "Capítulo 5 Descarga del Manual" (página 16).
Se descargará la "Guía del usuario".

Consulte "Capítulo 6 Realizar prueba de digitalización" (página 17).

Configuraciones para las
funciones del usuario

Consulte la "Guía del usuario".

Operación del escáner

Consulte la "Guía del usuario".
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■ Reemplazo de los componentes

1.4 Verificando el contenido del
paquete del escáner

Las partes desmontables del escáner son las siguientes.

Cuando desempaquete el escáner, maneje con cuidado la
unidad principal y sus componentes.
Asegúrese de que todos los componentes escritos en
"Compruebe el contenido del paquete" estén incluidos
dentro del paquete del escáner.
Si no encuentra algún componente o éste tiene algún
defecto, póngase en contacto con su distribuidor local
del escáner FUJITSU o con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

Rodillo desmontable
(eje y rodillo)

Módulo de la
almohadilla

Rodillo de
recogida
Guía de documentos

1.5 Nombres y funciones de los
componentes
Esta sección describe los nombres de los componentes y
sus funciones.

Bandeja de entrada
al ADF

■ Vista frontal
Tapa posterior

Bandeja de
entrada al ADF

Botón de inicio

Guías laterales
Tapa
superior

Para desasegurar y desmontar la Tapa
posterior del escáner, presione los
ganchos ubicados en la tapa. Para
prevenir que la Tapa posterior se dañe,
asegúrese de retirarla rectamente.

Botón [SCAN]

Panel táctil LCD
Teclado
Bandeja de salida

■ Vista posterior



Botón de apertura
del ADF

Tapa
posterior

Interior de la Tapa posterior

Ranura del
cable de seguridad

Conector LAN
Conector del adaptador CA
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Presione los ganchos
ubicados en ambos lados
de la Tapa posterior para
desmontarla.

Capítulo 2

Instalación del escáner

2.1 Requisitos de espacio

2.3 Conexión de los cables

Los espacios requeridos para instalar el escáner son:
Profundidad : 700 mm (28 pda.)
Ancho
: 400 mm (16 pda.)
Alto
: 500 mm (20 pda.)

1. Conecte el cable CA al adaptador CA.
Use únicamente el adaptador CA
suministrado por el fabricante.

2.2 Instalación del escáner
Cuando levante el escáner,
sujételo siempre por las
hendiduras de la parte inferior
de cada lado, para así asegurar
una firme sujeción.
Otro tipo de sujeción del
escáner puede causar la caída
o el daño del escáner.

2. Conecte el adaptador CA al conector del
adaptador CA del escáner.

Sujete el escáner por
las hendiduras de ambos
lados para levantarlo.

1. Coloque el escáner en el lugar de instalación.
2. Monte la Bandeja de entrada al ADF.

3. Conecte el cable LAN al conector LAN.

Sostenga la Bandeja de entrada al ADF e inserte
los ganchos en los correspondientes orificios
ubicados en el escáner, tal y como se muestra en
la ilustración siguiente.
Las Guías laterales de la Bandeja de entrada al
ADF deberán estar caras arriba.
4. Fije la Tapa posterior.
Fije la tapa con los cables CA y LAN
conectados y haga que los cables salgan por la
parte inferior de la tapa.
Gancho

Gancho
Para asegurar que la Tapa posterior esté fijamente
montada, inserte al mismo tiempo el Gancho
del lado derecho e izquierdo.

5. Conecte el otro extremo del cable LAN en el
concentrador (hub) de red.
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3. Alinee el borde superior de la Cubierta del
teclado a las guías salientes y pegue
firmemente la cinta adhesiva de doble cara.

6. Enchufe el cable CA a una toma de corriente
eléctrica.
D Aunque la conexión de alimentación de
energía ha sido realizada, el escáner todavía no
está listo para realizar una operación.

Alinee y pegue primero la esquina superior
izquierda, luego el centro y finalmente la esquina
superior derecha.

2.4 Instalación de la Cubierta
del teclado

Guía superior
izquierda

La distribución del teclado puede variar de acuerdo al
idioma seleccionado para el entorno de operación. Se ha
preparado la distribución de la Cubierta del teclado de
acuerdo a los requisitos del idioma. Saque del paquete la
Cubierta del teclado del idioma seleccionado, e instálelo
en el escáner. Este escáner ha sido preparado para el uso
con el teclado en inglés (EE.UU.). Por lo tanto, no
necesitará instalar una Cubierta del teclado si el escáner
es usado en inglés (EE.UU.).

Guía
superior central
Guía
superior derecha

Área de
fijación
superior

1

2
3

Asegúrese de que el escáner esté
apagado antes de instalar la Cubierta del
teclado.

4. Voltee la Cubierta del teclado y retire el Papel
protector de la cinta adhesiva de doble cara, el
cual se encuentra pegado en la parte inferior
de la Cubierta del teclado.

1. Limpie la superficie del teclado.
Papel
protector
de la cinta
adhesiva

Preste particular
atención a estas
áreas

Levante la
cubierta del teclado

5. Cuidadosamente estire la Cubierta del teclado
hacia la dirección que muestra la flecha y
pegue la cinta adhesiva.

2. Voltee la Cubierta del teclado y retire el Papel
protector de la cinta adhesiva de doble cara, el
cual se encuentra pegado en la parte superior
de la Cubierta del teclado.

Área de fijación
inferior

Papel protector de
la cinta adhesiva
Lado reverso

Continúe con la instalación de red.
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Capítulo 3

Configuración para el uso en red

3.1 Inicio de sesión
Cuidado

2. Seleccione un idioma.
Seleccione el idioma deseado para el entorno de
operación. El idioma predeterminado es "English
(US Keyboard)".

No mueva el escáner cuando
está encendido.
El hacerlo puede dañar la
rotación de la unidad del disco
duro y causar perdida de datos.

Para configurar la conexión de red, deberá iniciar la
sesión como administrador. El nombre del usuario y la
contraseña inicial para el administrador son los
siguientes:
z Nombre de Usuario: admin
z Contraseña: password
1. Pulse el Botón de inicio.

Desde el siguiente inicio de sesión podrá
seleccionar la visualización o no de esta
pantalla. Para visualizar de nuevo la
pantalla, pulse el botón [Yes] como
respuesta a la pregunta: "Show this
message at next start up?". Para no
visualizarla desde el siguiente inicio,
pulse el botón [No].
Para cambiar la configuración y volver a
visualizar de nuevo dicha pantalla desde
el siguiente inicio, inicie la sesión como el
administrador y pulse el botón [Sí] como
respuesta a la pregunta "¿Mostrar la
pantalla "Selección del Idioma / Teclado"
en el siguiente reinicio?".

Botón de inicio

D Después que el sistema se inicie, aparecerá la
pantalla "Language /Keyboard Selection".
Luego de apagar el escáner, espere
por lo menos 10 segundos antes de
volver a encenderlo.

3. Pulse el botón [Aceptar].
D Aparecerá la pantalla "Iniciar Sesión".
Si el rendimiento del Panel táctil LCD
parece estar desalineado respecto a los
objetos visualizados en la pantalla LCD,
calibre la pantalla.
Para obtener más detalles, consulte
"Apéndice A Calibración del Panel táctil
LCD" (página 20).
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3.2 Cambio de la contraseña
del administrador

Si cambia el idioma en el paso 2, la
siguiente pantalla aparecerá.
Este mensaje aparecerá en el idioma
seleccionado.

Si cambia la contraseña, guárdela en
un lugar seguro. Tenga cuidado de no
perder la contraseña, si la extravía
póngase en contacto con su distribuidor
local del escáner FUJITSU o con un
centro autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU. Es posible que
surjan gastos por el reajuste del
escáner, los cuales deberán ser
pagados por su parte.

Pulsando el botón [Aceptar] se
reiniciará el escáner y la pantalla
"Iniciar Sesión".

Podrá cambiar la contraseña del administrador
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema]
en el menú superior.

4. Introduzca el nombre del escáner.

2. Pulse el botón [
izquierdo.

Nombre de Usuario es case sensitive (con
distinción de mayúsculas y minúsculas).
Introduzca, en Nombre de Usuario: "admin".

] en el menú del lado

D Desplace el menú del lado izquierdo hacia
abajo hasta que aparezca la ficha [Contraseña
del Administrador].
3. Seleccione la ficha [Contraseña del
Administrador] en el menú del lado izquierdo.

5. Introduzca la contraseña.
Contraseña es case sensitive (con distinción de
mayúsculas y minúsculas).
Introduzca, en Contraseña: "password".

D Aparecerá la pantalla "Contraseña del
Administrador".
4. Introduzca la "Contraseña Actual",
"Contraseña Nueva" y "Confirmar Contraseña
Nueva".

6. Pulse el botón [Iniciar Sesión].
D Si el nombre del administrador y la contraseña
son válidos, aparecerá la pantalla
"Configuración del Sistema".

La contraseña deberá tener entre 7 y 127
caracteres.
Podrá introducir caracteres alfanuméricos (case
sensitive; es decir con distinción de mayúsculas y
minúsculas) y símbolos.
5. Pulse el botón [Aceptar].
D La nueva contraseña del administrador es
configurada.
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3.3 Configuración del nombre
del escáner

5. Pulse el botón [Más tarde].

Un nombre del escáner deberá ser configurado para
proveer un alias (nombre) de red al dispositivo.
No use un nombre que está siendo
usado en la red.
La duplicación del nombre puede
causar un error de conexión de a la red.

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema]
en el menú superior.

D El nombre actual del escáner o el nombre
nuevo del escáner será visualizado después del
reinicio.

2. Seleccione la ficha [Nombre del Escáner] en el
menú del lado izquierdo.

Si el nombre del escáner es el mismo
que uno que ya está en uso, ocurrirán
problemas de comunicación a la red.
En dicho caso, siga los pasos descritos
a continuación:
1. Desconecte el cable LAN, pulse
el botón [Apagar] del Panel
táctil LCD y apague el escáner.
2. Reinicie el escáner con el cable
LAN desconectado, e
introduzca un nombre de
escáner que no esté usando.
3. Reinicie el escáner de nuevo.
4. Reconecte el cable LAN al
escáner.

D Aparecerá la pantalla "Nombre del Escáner".
3. Introduzca un nombre para el escáner.

Es posible que tenga que reiniciar el escáner después de
haber completado todas las configuraciones necesarias.
Continúe con las configuraciones de Región / Zona
Horaria.

El nombre del escáner puede tener hasta 15
caracteres.
Use únicamente caracteres alfanuméricos (case
sensitive) y guiones.
El nombre del escáner no puede consistir sólo de
caracteres numéricos.
Un guión no puede ser usado como primer
carácter del nombre del escáner.
El escáner puede ser configurado para
un trabajo en grupo o para un miembro
de dominio.

4. Pulse el botón [Aceptar].
D Aparecerá la pantalla de confirmación de
reinicio.
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3.4 Configuración de
Región/Zona Horaria

3.5 Configuración de la
dirección IP/DHCP

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema]
en el menú superior.

Una dirección IP deberá ser configurada para conectar al
escáner a la red.

2. Seleccione la ficha [Región / Zona Horaria] en
el menú del lado izquierdo.

No use una dirección de IP que ya
existe en la red.
La duplicación de la dirección IP puede
causar un error durante la
configuración.

1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en
el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Dirección IP] en el menú
del lado izquierdo.

D Aparecerá la pantalla "Región / Zona Horaria".
3. Pulse el botón de [Lista] para el campo "Zona
Horaria".
La zona horaria predeterminada es
"(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio".
D Aparecerá una lista de zonas horarias.
4. Seleccione una zona horaria.
D Aparecerá la pantalla de "Dirección IP".
3. Configure la dirección IP del escáner. La cual
puede ser configurada automáticamente
pulsando el botón [Habilitar] de DHCP.
También puede ser configurada manualmente,
pulsando el botón [Deshabilitar] de DHCP e
introduciendo estas direcciones numéricas:
z Dirección IP
z Máscara de Subred
z Puerta de Enlace Predeterminada
5. Seleccione la activación o desactivación del
"Horario de Verano".
Esta opción no aparece para zonas horarias en
donde el horario de verano no es usado.
6. Pulse el botón [Aceptar].
D Termina la configuración de Región / Zona
Horaria.
Continúe con las configuraciones de dirección de IP/
DHCP.

9

3.6 Configuración de la
conexión

4. Pulse el botón [Aceptar].
D La información introducida es configurada.

Podrá realizar las configuraciones de conexión a la red
del escáner a través de Admin Tool o Central Admin
Server.

Si la dirección IP es la misma que una
en uso, ocurrirán problemas de
comunicación de a la red. En dicho
caso, siga los pasos descritos a
continuación:
1. Desconecte el cable LAN, pulse
el botón [Apagar] del Panel
táctil LCD y apague el escáner.
2. Reinicie el escáner con el cable
LAN desconectado e introduzca
una dirección IP que no esté
uso.
3. Reconecte el cable LAN al
escáner.
Cuando DHCP se encuentra
"Encendido", las siguientes
configuraciones serán asignadas por el
DHCP:
z Dirección IP
z Máscara de Subred
z Puerta de Enlace Predeterminada
z Servidor DNS
z Servidor WINS
z Sufijo de dominio
Aunque el servidor DNS o WINS esté
configurado, las configuraciones del
escáner tendrán prioridad sobre las
configuraciones DHCP.

1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en
el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Configuración de la
conexión] en el menú del lado izquierdo.

D Aparecerá la pantalla "Configuración de la
conexión".
3. Introduzca un número de puerto del 1 al
65535, el cual será usado por el escáner para
comunicarse con Admin Tool o Central Admin
Server.

Continúe con las configuraciones de conexión.

La configuración predeterminada es 80.
z Los números de puerto 135, 139,
445, y los números del 1025 al
1124, no pueden ser especificados
dado que ya están reservados para
el escáner.
z Si otros números de puerto que no
son HTTP: 80, HTTPS: 443 están
por ser especificados, se
recomienda emplear números
mayores a 5000. Si un número de
puerto menor a 5000 es
especificado, verifique primero la
conectividad entre Admin Tool y el
escáner.
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4. Seleccione si desea o no habilitar el SSL

3. Introduzca las siguientes direcciones
numéricas:
z DNS Primario
z DNS Secundario
Si la configuración del servidor DNS no es
requerida, introduzca "0.0.0.0".

Seleccione el botón [Habilitar] para habilitar SSL.
Si SSL está habilitado, presione el botón
[Regenerar] para crear otro Certificado de SSL.
Cuando un nuevo Certificado de SSL es creado,
los contenidos del certificado son cambiados. Los
contenidos del Certificado de SSL son:
z Autoridad de publicación
Muestra el publicador del Certificado SSL.
z Periodo de validez
Muestra el periodo de validez del Certificado
SSL. El periodo de validez es de cinco años
a partir de la fecha de creación del
certificado y es mostrado en forma de fecha.
Seleccione el botón [Deshabilitar] para
deshabilitar SSL.
5. Pulse el botón [Aceptar].
D Las configuraciones de comunicación
terminan aquí.

Un DNS Secundario no puede ser
configurado sin un DNS Primario.

Actualización dinámica de DNS y Sufijo
DNS podrán ser también configurados.
El actual FQDN se muestra para
FQDN. Sin embargo, si el escáner no
está conectado a la red, es posible que
FQDN no se muestre correctamente.

4. Pulse el botón [Aceptar].
D La información introducida es configurada.

Las siguientes combinaciones de
configuraciones no son posibles:
z Número de puerto "80" y SSL
"Habilitar"
z Número de puerto "443" y SSL
"Deshabilitar"

Continúe con las configuraciones de WINS.

3.8 Configuración del servidor
WINS

Continúe con las configuraciones del DNS.

Podrá configurar un WINS primario y secundario.

3.7 Configuración del servidor
DNS

1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en
el menú superior.
2. Pulse el botón [ ] en el menú del lado
izquierdo.
D Desplace el menú del lado izquierdo hacia
abajo hasta que aparezca la ficha [Servidor
WINS].
3. Seleccione la ficha [Servidor WINS] en el
menú del lado izquierdo.

Podrá configurar un DNS primario y secundario.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en
el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Servidor DNS] en el menú
del lado izquierdo.

D Aparecerá la pantalla de "Servidor WINS".

D Aparecerá la pantalla "Servidor DNS".
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4. Introduzca la dirección IP, nombre de anfitrión
(host), o FQDN del servidor que va a usar para
verificar la conexión de la red.
z Para una dirección IP
El siguiente formato deberá ser usado
xxx.xxx.xxx.xxx (xxx es un valor de 0 a 255).
z Para un nombre de anfitrión o FQDN
Podrá usar hasta 255 caracteres.
5. Pulse el botón [Ping].
D Una prueba de ping es realizada y los
resultados son visualizados. Si el resultado
muestra "perdidos = 0 (0% perdidos)",
significa que la conexión de la red está
funcionando correctamente. Para cualquier
otro resultado, consulte "Verificación de
operación básica de red con una prueba de
ping" (página 25).

4. Introduzca las siguientes direcciones
numéricas:
z WINS Primario
z WINS Secundario
Si la configuración del servidor WINS no es
requerida, introduzca "0.0.0.0".
Un WINS Secundario no puede ser
configurado sin un WINS Primario.

5. Pulse el botón [Aceptar].
D La información introducida es configurada.
A continuación, verifique la conexión de la red.

3.9 Verificación de la conexión
de la red
La conexión de la red deberá ser verificada realizando
una prueba de ping.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en
el menú superior.
2. Pulse el botón [
izquierdo.

] en el menú del lado

D Desplace el menú del lado izquierdo hacia
abajo hasta que aparezca la ficha [Ping].
3. Seleccione la ficha [Ping] en el menú del lado
izquierdo.

Después de realizar todas las configuraciones, reinicie el
sistema.

3.10 Reinicio del sistema
1. Pulse el botón [Cerrar Sesión].
D Aparecerá la pantalla de confirmación de
reinicio.
2. Pulse el botón [Reiniciar].

D Aparecerá la pantalla "Ping".

D El escáner se iniciará y aparecerá la pantalla
"Iniciar Sesión".
A continuación, instale Admin Tool.
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Capítulo 4

Instalación de Admin Tool

El administrador podrá especificar las configuraciones
del escáner por medio del Panel táctil LCD, como
también por medio de la interfaz de red. Para realizar las
especificaciones desde la interfaz de red, lo primero que
debe hacer es instalar Admin Tool o Central Admin
Console, en un ordenador conectado a la red.
El Admin Tool puede ser instalado en un escáner a la
vez. El Central Admin Console puede ser instalado en
varios escáneres de una vez. Para obtener más detalles
sobre Central Admin Console, consulte la "Guía del
usuario".
Este capítulo le brinda una descripción de Admin Tool.
A continuación se muestra la información y los
procedimientos para la instalación de Admin Tool.

*1: Se le informará si .NET Framework no se encuentra
instalado.
Descargue .NET Framework desde el sitio web de
Microsoft e instálelo en su ordenador.
Antes de instalar .NET Framework, verifique de
antemano el espacio libre en el disco. Para instalar .NET
Framework 2.0, se requiere aproximadamente 500 MB de
espacio libre en el disco.
*2: Confirme si el programa patch de seguridad más reciente
ha sido aplicado. Si no lo ha sido aplicado, es posible que
no se realicen la operaciones de descarga (tales como la
descarga del manual). Para Windows XP, "KB933566"
deberá ser aplicado, en Internet Explorer.
Si no se pueden realizar las operaciones de descarga,
deseleccione la casilla de selección [No guardar las páginas cifradas en el disco] en [Opciones avanzadas] de
[Opciones de Internet] en Internet Explorer, e intente descargar de nuevo.
Si el navegador web es Internet Explorer 10, configure
[Configuración de Vista de compatibilidad] para que la
dirección URL especificada sea visualizada en vista de
compatibilidad.

z Software (Versiones en Español)
z Sistema operativo
z Windows XP (SP3 o más reciente)
z Windows Vista (SP1 o más reciente)
z Windows 7
z Windows 8
z Windows Server 2003 (SP2 o más reciente)
z Windows Server 2008
z Windows Server 2012
z .NET Framework
La versión de .NET Framework a usar difiere de
acuerdo al sistema operativo.
Sistema operativo

.NET Framework (*1)

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
Windows Server 2008

.NET Framework 2.0
(SP2 o más reciente)
.NET Framework 3.0
(SP2 o más reciente)
.NET Framework 3.5
(SP1 o más reciente)

Windows 8
Windows Server 2012

.NET Framework 4.5

Asegúrese de que las configuraciones
de idioma del ordenador donde Admin
Tool está instalado sean las mismas a
las configuraciones de idioma de los
escáneres.

1. Especifique el nombre del escáner como un
URL en la barra de direcciones del navegador
Web.
De acuerdo a las configuraciones de "3.6
Configuración de la conexión" (página 10), el
URL especificado es como sigue:
z SSL está en [Deshabilitar], en caso que no haya
cambios en el número de puerto
http://nombre_de_escáner o dirección_IP/

z Explorador web
z Internet Explorer 6.0 (SP2) o más reciente (*2)
z Hardware
z 32 MB o más de espacio libre en la memoria
z 64 MB o más de espacio libre en el disco duro
z Cualquier ordenador que ejecute el software
soportado
z Monitor XGA o superior
z Cable LAN
z Dispositivo apuntador (ejemplo: ratón)

z SSL está en [Deshabilitar], en caso que haya
cambios en el número de puerto
http://nombre_del_escáner o dirección_IP:
número_de_puerto/

Para número_de_puerto, introduzca el número
cambiado de puerto.
z SSL está en [Habilitar], en caso que no haya
cambios en el número de puerto
http://nombre_del_escáner o dirección_IP/

z SSL está en [Habilitar], en caso que haya
cambios en el número de puerto
http://nombre_del_escáner o dirección_IP:
número_de_puerto/

Para número_de_puerto, introduzca el número
cambiado de puerto.
Para SSL, se visualizará la ventana "Alerta de
seguridad" cuando se está conectando. Pulse el
botón [Sí] de la ventana "Alerta de seguridad".
D Aparecerá la pantalla "Iniciar Sesión".
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5. Pulse el botón [Ejecutar].

2. Introduzca un "Nombre de Usuario" y
"Contraseña" y pulse el botón [Iniciar Sesión].

D Aparecerá la pantalla "Éste es el Asistente para
instalación de fi Network Scanner Admin
Tool".
D Aparecerá la pantalla "Descargar".
3. Pulse el botón [Siguiente] para [fi Network
Scanner Admin Tool].

Se le informará si .NET Framework no
se encuentra instalado. Descarge .NET
Framework desde el sitio Web de
Microsoft e instálelo en su ordenador.
Luego de instalarlo, intente de nuevo
desde el Paso 1.

6. Pulse el botón [Siguiente].

4.

D Aparecerá la pantalla de descarga de Admin
Tool.
Pulse el botón [Descargar].

D Aparecerá la ventana "Seleccionar carpeta de
Instalación".

z La descarga no es posible mientras
la operación de un administrador o
usuario está siendo procesado.
z No cierre el navegador de web o
cierre sesión antes que la
instalación haya finalizado.

D Aparecerá la pantalla "Advertencia de
seguridad de Descarga de archivos".
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7. Especifique una carpeta de instalación para
Admin Tool.

8. Seleccione el usuario y pulse [Siguiente].

Para seleccionar una carpeta diferente, pulse el
botón [Examinar].
Para verificar el espacio libre disponible para la
actual carpeta seleccionada, pulse el botón
[Espacio en disco].
La instalación fracasará si la longitud
de cualquier ruta de instalación (ruta de
carpeta más el nombre del archivo de
instalación) sobrepasa los 259
caracteres. Seleccione una carpeta de
instalación que cumpla con el límite.

D Siga los prompts de la ventana asistente de
instalación hasta que aparezca el mensaje "fi
escáner de red Admin Tool ha sido instalado
con éxito" indicando que la instalación ha
finalizado. Pulse el botón [Cerrar] de inicio.
D Cuando se complete la instalación, cierre la
sesión del escáner y del navegador de web.
D A partir de ahora, podrá usar Admin Tool.
Haga clic en el botón [Inicio], seleccione
[Todos los programas] - sub menú [fi-scanner
V2], y haga clic en [fi Network Scanner
Admin Tool].
Para obtener detalles sobre las especificaciones de
configuración con Admin Tool o sobre la desinstalación
del mismo, consulte la "Guía del usuario".
A continuación, descargue la "Guía del usuario".
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Capítulo 5

Descarga del Manual
3. Pulse el botón [Conectar].
D Aparecerá la pantalla "Iniciar Sesión".
4. Pulse el botón [Descargar el Manual].

Además del manual "Comenzando", la "Guía del
usuario" está también a su disposición.
La "Guía del usuario" contiene información detallada
acerca de las configuraciones de digitalización, la
administración y las operaciones del escáner.
Consulte dicha guía cuando usa el escáner.
La "Guía del usuario" se encuentra almacenada en un
archivo PDF, y puede ser vista con el programa Adobe
Reader (*).
* Se puede descargar Adobe Reader desde el siguiente
sitio web:
http://www.adobe.com/
Inicie la sesión como administrador por medio de la
interfaz de red para descargar la "Guía del usuario"
Los procedimientos de descarga son los siguientes:
1. Desde el menú [Inicio], seleccione [Todos los
programas] - [fi-scanner V2], y luego haga clic
en [fi Network Scanner Admin Tool].
D Se iniciará Admin Tool.

D Aparecerá la ventana de "Descarga de
archivos".
5. Pulse el botón [Guardar].

2. Especifique "Conectar a" (del escáner).
Especifique una dirección IP, un nombre de
escáner o un nombre FQDN para el escáner a ser
configurado o administrado.

D Aparecerá la ventana "Guardar como".
Al pulsar el botón [Descargar el
Manual], si Adobe Reader está
instalado y si el botón [Abrir] de la
ventana "Descarga de archivos" fue
pulsado, aparecerá el mensaje "Ocurrió
un error de conexión".

6. Seleccione una carpeta e introduzca un
nombre de archivo.

z Si el número de puerto ha sido
cambiado en "3.6 Configuración de
la conexión" (página 10) introduzca
el número de puerto cambiado para
"Número de puerto"
z Cuando trata de conectarse con otro
número de puerto que el número
especificado, tardará unos 20
segundos para que ocurra un error
de conexión.
z Para usar SSL, seleccione la casilla
de selección [Utilizar HTTPS].
z Si Admin Tool se ha iniciado
mientras no hay suficiente memoria
libre, es posible que ocurra un error
de script. Inténtelo de nuevo, luego
de asegurarse de que haya
suficiente memoria libre.

7. Pulse el botón [Guardar].
D El archivo es guardado.
A continuación, realice una prueba de digitalización.
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Capítulo 6

Realizar prueba de digitalización
4. Seleccione el botón [Mantenimiento] de la
pantalla "Menú Principal".

Realice una prueba de digitalización para determinar si
el escáner funciona correctamente. Inicie la sesión como
un usuario regular para realizar la prueba.
1. Coloque los documentos para realizar una
prueba de digitalización.
Lado
posterior

D Aparecerá la pantalla "Mantenimiento".
5. Haga clic en el botón [Prueba de Escaneo].
D Aparecerá la pantalla "Iniciar Sesión".
No obstante, si el escáner está configurado
para iniciar automáticamente la sesión, la
pantalla "Iniciar Sesión" no aparecerá.
Prosiga al Paso 4.
2. Introduzca un "Nombre de Usuario" y
"Contraseña" y pulse el botón "Iniciar Sesión".
Introduzca la palabra "guest" para los campos de
Nombre de Usuario y Contraseña.

D Se visualizarán las informaciones de las
configuraciones de digitalización para la
prueba de digitalización.
6. Haga clic en el botón [Escanear].

3. Pulse el botón [Iniciar Sesión].
D Si el nombre del usuario y la contraseña son
válidos, aparecerá la pantalla "Menú
Principal".

D La digitalización se iniciará. Cuando la
digitalización haya terminado, se abrirá la
pantalla "Visor de Escaneo".
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■ Si la digitalización no termina con
éxito

7. Verifique el dato digitalizado.

Si la Tapa superior está abierta
z Mensaje
La tapa superior está abierta. Cierre la tapa
superior, recargue los documentos e inténtelo de
nuevo.
z Acción
Cierre la Tapa superior e intente de nuevo una
prueba de digitalización.
Si ningún documento ha sido cargado en el escáner
z Mensaje
Documento no encontrado. Cargue un
documento en el ADF, asegúrese de que las
guías laterales están correctamente ajustadas, e
inténtelo de nuevo.
z Acción
Cargue un documento e intente de nuevo una
prueba de digitalización.
Si un error de alimentación múltiple es detectado

8. Pulse el botón [Aceptar].
D Se visualiza de nuevo la pantalla
"Mantenimiento".

■ Si la digitalización termina con
éxito

z Mensaje
Error de Alimentación: El documento(s) no
coincide con el tamaño de papel especificado, el
ADF ha cogido más de una hoja, o los
documentos no son adecuados para escanear.
Retire los documentos del ADF, compruébelos e
inténtelo de nuevo. Si el problema persiste,
consulte el manual.
z Acción
Retire los documentos que fueron detectados
como error de alimentación múltiple e intente de
nuevo una prueba de digitalización.
Si un atasco de papel ocurre

Continúe con los procedimientos descritos en el
Capítulo 1 de la "Guía del usuario".
Para deshabilitar el inicio de sesión con
cuenta de invitado, seleccione
[Deshabilitar] para "Cuenta de cliente"
en la pantalla [Configuración del
Sistema] de la ficha [Configuraciones
de inicio de sesión].

Se podrán hacer copias de seguridad
de las configuraciones del sistema o de
los datos del usuario desde la pantalla
[Memoria de Datos de Usuario] o
[Archivo de Configuración del Sistema]
de la ficha [Mantenimiento]. Esto podrá
ser realizado sólo mediante la interfaz
de red. Deberá realizar copias de
seguridad regularmente. Lo cual podrá
ser realizado por medio de la interfaz
de red usando Admin Tool o Central
Admin Console.

z Mensaje
Hay un atasco de papel. Retire los documentos
del ADF e inténtelo de nuevo.
z Acción
Si la pantalla "Visor de Escaneo" aparece
mostrando parcialmente el dato digitalizado,
pulse solamente el botón [Aceptar]. Retire del
ADF las hojas de los documentos que no fueron
digitalizados. Abra la Tapa superior del escáner,
retire los documentos atascados y cierre la Tapa
superior. Desde la pantalla "Mantenimiento",
intente de nuevo la prueba de digitalización.

Para obtener detalles consulte la "Guía
del usuario".
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Si un problema es detectado por el escáner
z Mensaje
Fallo en la inicialización del escáner. Pruebe
apagando y encendiendo de nuevo. El
administrador debe contactarse con el vendedor
de su escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU autorizado para
obtener ayuda.
z Acción
Intente lo siguiente:
z Si el escáner no se inicia automáticamente,
pulse el botón [Apagar] de la pantalla
"Iniciar Sesión" para apagar el escáner,
luego vuelva a encender el escáner para
reiniciar de nuevo.
z Si el estado de error persiste, aún después de
reiniciar el escáner, pulse el botón [Apagar]
de la pantalla "Iniciar Sesión", desconecte el
cable CA del escáner para apagarlo, espere
por lo menos 10 segundos, luego reconecte
el cable CA e intente encender el escáner de
nuevo. Si el estado de error persiste, póngase
en contacto con su distribuidor local del
escáner FUJITSU o con un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
Si otro tipo de error ocurre
z Mensaje
Un error ha ocurrido. Apague y vuelva a
reiniciar el sistema. Si el problema vuelve a
ocurrir aún después de reiniciar, desconecte el
cable de alimentación del escáner, vuelva a
conectarlo y reinicie nuevamente el sistema. Si
el problema persiste, el administrador debe
ponerse en contacto con el distribuidor local del
escáner FUJITSU o con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres FUJITSU para
obtener ayuda. [ocho dígitos alfanúmericos]
z Acción
Intente lo siguiente:
z Si el escáner no se inicia automáticamente,
pulse el botón [Apagar] de la pantalla
"Iniciar Sesión" para apagar el escáner,
luego vuelva a encender el escáner para
reiniciar de nuevo.
z Si el estado de error persiste, aún después de
reiniciar el escáner, pulse el botón [Apagar]
de la pantalla "Iniciar Sesión", desconecte el
cable CA del escáner para apagarlo, espere
por lo menos 10 segundos, luego reconecte
el cable CA e intente encender el escáner de
nuevo. Si el estado de error persiste, póngase
en contacto con su distribuidor local del
escáner FUJITSU o con un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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Apéndice A

Calibración del Panel táctil LCD

Deberá calibrar la pantalla si el rendimiento del Panel
táctil LCD parece estar desalineado respecto a los
objetos visualizados en la pantalla LCD.

El teclado también puede ser usado
para la calibración de la pantalla:
z Pulse la tecla [Inicio] para ir
directamente a la pantalla de prueba
de post-calibración.
z Use las teclas de flechas para
mover la marca "+" a los diferentes
puntos de calibración. Esto le
permitirá rehacer el toque cuando el
panel haya sido mal tocado.
z Pulse la tecla [Esc] para detener el
proceso de calibración y regresar a
la pantalla "Calibración de la
Pantalla".
z Pulse la tecla [Enter] para cerrar el
diálogo de error. (Normalmente no
es necesario).

1. Inicie la sesión como administrador.
Para más detalles, consulte "3.1 Inicio de sesión"
(página 6).
D Aparecerá la pantalla "Configuración del
Sistema".
2. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema]
en el menú superior.
3. Seleccione la ficha [Calibración de la Pantalla]
en el menú del lado izquierdo.
D Aparecerá la pantalla "Ajustar el panel táctil"
de "Calibración de la Pantalla".
4. Pulse el botón [Calibrar la Pantalla].

Repita la acción de tocar la marca, hasta que
aparezca la ventana "Calibración" en la pantalla:

6. Trace una línea en la pantalla con la yema de
su dedo.
D La línea trazada aparecerá en la pantalla.
Si la línea no aparece correctamente, pulse
[Calibrar la pantalla] para regresar al Paso 5.
Si la pantalla queda desordenada, pulse el
botón [Borrar] para retirar todas las líneas.
[Ver / Ocultar cursor] no podrá ser usado.
7. Cuando ya esté satisfecho con el rendimiento
del Panel táctil LCD, pulse el botón
[Actualizar].
D Esta acción guarda el dato actual de
calibración al terminar el proceso de
calibración, y lo hace regresar a la pantalla
"Calibración de la Pantalla".

D Una pantalla de calibración en blanco
aparecerá, "+" (con una marca de ajuste) de
color rojo en la esquina superior izquierda.
5. Toque la marca "+" con la yema de su dedo.
Después de haberla tocado, la marca "+" se
moverá a la siguiente posición de calibración.
Cada vez que se detenga, tóquela de nuevo.

Si la calibración no se realiza con cuidado,
o si la tecla [Enter] es pulsada antes de
tocar todos los puntos de calibración, es
posible que aparezca el este mensaje de
error:
Error de parámetro: Introduzca
de nuevo
Pulse la tecla [Enter] para cerrar la
ventana del mensaje de error y realice de
nuevo la calibración, teniendo cuidado de
tocar cada punto con exactitud.
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Apéndice B
Cuidado

Cuidado del escáner
■ Áreas y ciclos de limpieza

Las superficies de los cristales
del interior del ADF se calientan
durante las operaciones de
digitalización.
Antes de limpiar el interior del
escáner o reemplazar algún
componente, apáguelo,
desenchufe el adaptador CA de
la toma de corriente y espere
por lo menos 15 minutos.
No necesita apagar el escáner
cuando realiza la limpieza de los
rodillos de alimentación.

Limpie todos los componentes después de cada 1.000
hojas digitalizadas.
z Módulo de la almohadilla
z Rodillos de alimentación
z Rodillo de recogida
z Rodillos de plástico
z Vidrios
z Sensor ultrasónico
El escáner debe ser limpiado con más
frecuencia cuando los siguientes tipos
de documentos son usados:
z Papel estucado
z Documentos con extensas áreas
impresas
z Documentos procesados con
sustancias químicas tales como
papeles autocopiativos
z Documentos que contienen gran
cantidad de carbonato de calcio
z Documentos escritos a lápiz
z Documentos con insuficiente tóner
fundido

No use ningún tipo de
pulverizador de aerosol o a base
de alcohol para la limpieza del
escáner.
El polvo o la suciedad, generado
por el fuerte aire expulsado por
el pulverizador, puede penetrar
en el escáner. Lo cual
provocaría un fallo o un
malfuncionamiento del escáner.
Las chispas causadas por la
electricidad estática y
generadas cuando se hace volar
el polvo y otras suciedades
desde el exterior del escáner,
pueden provocar un incendio.

■ Método de limpieza del ADF

■ Materiales de limpieza
Materiales
Núm. de pieza
de
limpieza

Cuidado

Observaciones

Limpiador
F1

PA03950-0352 1 botella
Usado para humedecer
el paño y limpiar los
componentes.
Hoja
CA99501-0012 1 paquete (10 hojas)
limpiadora
Para uso con el
Limpiador F1.
Paño
PA03950-0419 1 paquete (24 unidades)
limpiador
Paño pre-humedecido
con el Limpiador F1, el
Paño limpiador es
usado en lugar de
paños de tela.
Paño suave Puede utilizar cualquier paño sin pelusa
y seco
disponible en el mercado

Cuando realiza la limpieza,
asegúrese de que no haya
objetos extraños en el interior
del escáner, además tenga
cuidado de que el muelle de
soporte (la sección de metal) no
lastime sus manos o enganche
algún paño o ropa, dado que un
muelle deformado de dicho tipo
puede causar heridas.

Limpie el ADF usando un paño suave y humedecido con el
Limpiador F1. Para obtener más detalles consulte la
"Guía del usuario".

Para obtener los materiales de limpieza póngase en
contacto con su distribuidor local del escáner FUJITSU
o un centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.
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■ Limpieza del Panel táctil LCD

■ Limpieza del Portador de hojas

Para prevenir que el Panel táctil LCD se ensucie, deberá
limpiarlo regularmente con un paño suave y seco.
Tenga cuidado cuando lo limpia. Dado que se daña con
facilidad, nunca deberá ser rayado o golpeado con
objetos duros.

Si la superficie o el interior del Portador de hojas está
sucio o polvoriento, límpielo usando el paño suave
humedecido con el Limpiador F1 (se vende por
separado) o con un detergente neutro para echar la
suciedad y el polvo.

Siempre use un paño seco (nunca uno
húmedo) para limpiar la pantalla. No
aplique el Limpiador F1.
Si deja que el polvo se acumule y se
endurezca alrededor del marco de la
pantalla, es posible que a causa de eso
se produzca un mal funcionamiento del
Panel táctil LCD.

z Nunca use tinta diluyente u otros
solventes orgánicos.
z No frote con fuerza, dado que el
Portador de hojas puede rayarse o
deformarse.
z Luego de limpiar el interior del
Portador de hojas, espere hasta que
se seque completamente antes de
cerrarlo.
z Como norma, se recomienda
reemplazar el Portador de hojas
cada 500 digitalizaciones.

■ Limpieza del Teclado/de la
Cubierta del teclado
Para prevenir que el Teclado (y/o la Cubierta del
teclado) se ensucie, deberá limpiarlo regularmente con
un paño suave y seco.
Siempre use un paño seco (nunca uno
húmedo) para limpiar el Teclado (con o
sin cubierta). No aplique el Limpiador
F1. Reemplace la Cubierta del teclado
si las manchas no caen aunque la haya
limpiado.
Para obtener más detalles, consulte a la
"Guía del Usuario".

Para comprar una nueva Cubierta del teclado, póngase en
contacto con su distribuidor local del escáner FUJITSU o
con un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.
Nombre del
componente

Núm. del
componente

Cubierta del
teclado

PA03544K603

Observaciones

1 cubierta
ESP: Español

22

Apéndice C
Cuidado

Reemplazo de los consumibles
Los ciclos de reemplazo han sido estimados basándose
en el uso de papel de 80 g/m² (20 lb), tamaño A4/Carta
de pasta química o de pasta mecánica. El ciclo del
reemplazo puede variar según la calidad del papel
digitalizado, el uso del escáner y de la frecuencia de
limpieza.

Las superficies de los cristales
del interior del ADF se calientan
durante las operaciones de
digitalización.
Antes de limpiar el interior del
escáner o reemplazar algún
componente del mismo, apague
el escáner, desenchufe el
adaptador CA de la toma de
corriente y espere por lo menos
15 minutos.

Use solamente los componentes
consumibles especificados por PFU
LIMITED. No use componentes de otros
fabricantes.

■ Número del componente y ciclo
de reemplazo de los consumibles

Las siguientes ilustraciones señalan las ubicaciones de
los consumibles del escáner. Para más detalles, consulte
la "Guía del usuario".

Podrá verificar el contador de uso (de estado) de los
consumibles desde la pantalla "Estado de Uso" de la
ficha [Estado del Dispositivo].

■ Módulo de la almohadilla

■ Rodillo de recogida
Cuando próximamente se necesitan reemplazar los
consumibles, la información del "Estado" se pondrá de
color naranja. Cuando los consumibles necesitan ser
reemplazados inmediatamente, la información del
"Estado" se pondrá de color rojo.
La siguiente tabla muestra el número del componente y
el ciclo estándar de reemplazo.
Nombre del
componente

Rodillo
de recogida

Ciclo de reemplazo

Módulo de la
almohadilla
(PA03289-0111)

Después de cada 50.000 hojas
digitalizadas o una vez al año

Rodillo de
recogida
(PA03289-0001)

Después de cada 100.000 hojas
digitalizadas o una vez al año

Para comprar estos consumibles, póngase en contacto
con su distribuidor local del escáner FUJITSU o con un
centro autorizado de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

Eje del rodillo de recogida
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■ Número del componente y ciclo
de reemplazo del Portador de
hojas
Un "Portador de hojas" le es suministrado con el
escáner. Si el "Portador de hojas" no puede ser usado
para la digitalización debido daños, arrugas o desgaste,
podrá comprar uno por separado.
La siguiente tabla muestra el número del componente y
el ciclo estándar de reemplazo para el Portador de hojas.
Nombre del
componente

Portador de
hojas
(PA03360-0013)

Cantidad
de hojas

5

Ciclo de
reemplazo

Cada 500 hojas
digitalizadas

Para comprar estos productos, póngase en contacto con
su distribuidor local del escáner FUJITSU o con un
centro autorizado de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.
El ciclo de reemplazo es una estimación aproximada. El
ciclo del reemplazo puede variar según los tipos de
documentos digitalizados, el uso del escáner y de la
frecuencia de limpieza. Si el Portador de hojas queda
notablemente sucio, reemplácelo.
Use solamente los componentes
consumibles especificados por PFU
LIMITED. No use componentes de otros
fabricantes.

A continuación tiene una muestra ilustrada del Portador
de hojas.
Para más detalles, consulte a la "Guía del usuario".

■ Portador de hojas
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Apéndice D Cuando no puede conectarse a la red
■ Verificación de operación básica de red con una prueba de ping
Si no se puede realizar la conexión a la red, consulte "3.9 Verificación de la conexión de la red" (página 12) para
obtener más detalles acerca del resultado de ping y de cómo realizar la conexión.

Resultado

Estado de
conexión

Configuración
del nombre
del servidor

Acción

"Estadísticas de ping"
muestra "perdidos = 0 (0%
perdidos)"

Conectado

Dirección IP /
nombre del
anfitrión (host) /
FQDN

Ninguno

"Estadísticas de ping"
muestra "perdidos = 4
(100% perdidos)"

Desconectado

Dirección IP /
nombre del
anfitrión (host) /
FQDN

Asegúrese de que la dirección IP, nombre del
anfitrión, o FQDN del ping seleccionado estén
correctos.

Dirección IP

Si la dirección IP del ping seleccionado es
correcto, para más informaciones de solución,
consulte "Fallo en conectarse a un servidor
usando su dirección IP" (página 26).

Nombre del
servidor / FQDN

En la pantalla "Estado de la Red", cambie la
[Velocidad de Enlace/Modo Dúplex] de "AutoNegociación" a un modo fijo.
Los cambios se pueden hacer de la siguiente
manera:
1.
2.
3.
4.
5.

"Estadísticas de ping"
muestra "perdidos = N
(1 a 99% perdidos)"

Desconectado

Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el
menú superior.
Pulse el botón [ ] en el menú del lado
izquierdo.
Seleccione la ficha [Estado de la Red] en el
menú del lado izquierdo.
En la pantalla "Estado de la Red", seleccione
[Velocidad de Enlace/Modo Dúplex].
Pulse el botón [Aceptar].

Dirección IP /
nombre del
anfitrión (host) /
FQDN

Es posible que haya un problema de calidad del
cable LAN. Reemplace el cable LAN e inténtelo
de nuevo.

Dirección IP /
nombre del
anfitrión (host) /
FQDN

En la pantalla "Estado de la Red", cambie la
[Velocidad de Enlace/Modo Dúplex] de "AutoNegociación" a un modo fijo.
Los cambios se pueden hacer de la siguiente
manera:
1.
2.
3.
4.
5.
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Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el
menú superior.
Pulse el botón [ ] en el menú del lado
izquierdo.
Seleccione la ficha [Estado de la Red] en el
menú del lado izquierdo.
En la pantalla "Estado de la Red", seleccione
[Velocidad de Enlace/Modo Dúplex].
Pulse el botón [Aceptar].

Estado de
conexión

Resultado

Configuración
del nombre
del servidor

Acción

"Error de hardware"

Desconectado

Dirección IP /
nombre del
anfitrión (host) /
FQDN

Es posible que el cable LAN se haya
desconectado durante la prueba de ping.
Verifique el estado del cable LAN e inténtelo de
nuevo.

"La solicitud de ping no
pudo encontrar el host
abc. Compruebe el
nombre y vuelva a
intentarlo".

Desconectado

Nombre del
anfitrión (host) /
FQDN

Asegúrese de que el nombre del anfitrión (host)
o FQDN del ping seleccionado estén correctos.
Asegúrese de que las configuraciones del
servidor DNS o del servidor WINS estén
correctas.
Si el nombre del anfitrión (host) o FQDN son
correctos, para obtener más informaciones de
solución, consulte "Fallo para conectar un
servidor usando el nombre de anfitrión (host) o
FQDN" (página 28).

Conectado: La conexión a la red funciona normalmente. Desconectado: La conexión a la red se encuentra defectuosa.

■ Fallo en conectarse a un servidor usando su dirección IP
Si no puede conectarse a un servidor usando su dirección IP y si éste no responde a una prueba de ping, intente los
siguientes pasos:
Núm.

Problema

Acción

1

Error de conexión entre un servidor y
el escáner, o problemas con el cable
LAN.

Asegúrese de que el cable LAN haya sido conectado al escáner y
al servidor correctamente.
Si el servidor está conectado usando un cable LAN (tipo recto), en
caso que auto-mdi (selección automática) no es soportada, se
requerirán un cable LAN (tipo cruzado), un interruptor o un router
entre el escáner y el servidor.
Si este no es el caso, es posible que el cable LAN tenga algún
defecto. Busque un cable LAN que funcione normalmente e
inténtelo de nuevo.

2

La dirección IP o la máscara de subred
es inválida.

En la pantalla "Dirección IP", asegúrese de que la dirección IP o
máscara de subred estén configuradas correctamente.
Para obtener más detalles acerca de la pantalla "Dirección IP",
consulte "3.5 Configuración de la dirección IP/DHCP" (página 9).
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Núm.
3

Problema
Cuando usa DHCP, el servidor DHCP
no funciona correctamente o hay un
problema con las configuraciones del
servidor DHCP.

Acción
Verifique el estado de la conexión del servidor DHCP y los
detalles de las configuraciones del servidor.
Si usa DHCP, en la pantalla "Estado de la Red", verifique si las
configuraciones de la dirección IP, máscara de subred y de la
puerta de enlace predeterminada están todas correctas.
Si esas configuraciones no están correctas, es posible que el
servidor DHCP no funcione correctamente, o es posible que el
servidor DHCP no asigne una dirección IP válida debido a la
cantidad restringida de arrendamiento o de la validación de la
dirección MAC.
Si cambia el entorno operativo del servidor DHCP, reinicie el
escáner.
La pantalla "Estado de la Red" puede ser visualizada de la
siguiente manera:
1.
2.
3.

Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
Pulse el botón [ ] en el menú del lado izquierdo.
Seleccione la ficha [Estado de la Red] en el menú del lado
izquierdo.

4

Otro dispositivo host (anfitrión) o
dispositivo de comunicación está
conectado usando la misma dirección
IP que usa el escáner.

Si la misma dirección IP ya se encuentra usada por otro
dispositivo host (anfitrión) o dispositivo de comunicación, aunque
se le ha dado una dirección IP diferente a este otro dispositivo, el
servidor podría no reconocer la dirección IP "duplicada" del
escáner hasta que el escáner sea reiniciado. Reinicie el servidor.
Si la conexión de otro dispositivo host (anfitrión) o dispositivo de
comunicación existe con la misma dirección IP en una red de área
local (LAN), ambos dispositivos no podrán ser usados.
Si existe la conexión de otro dispositivo host (anfitrión) o
dispositivo de comunicación, desconecte su cable LAN y reinicie
el servidor.

5

El acceso ha sido negado debido al
establecimiento de un cortafuegos
(firewall) entre el servidor y el
escáner.

Si un cortafuegos ha sido establecido entre el servidor y el
escáner, verifique si no se ha configurado para negar acceso a la
red.

6

La velocidad de enlace/modo dúplex
para el escáner y el servidor son
inválidos, o la Auto-Negociación no
es soportada por el servidor.

Para este escáner, la configuración predeterminada para
[Velocidad de Enlace/Modo Dúplex] es "Auto-Negociación".
En la pantalla "Estado de la Red", haga que las configuraciones de
la velocidad de enlace/modo dúplex del escáner concuerden con
las configuraciones del servidor.
Si el problema persiste a pesar de haber configurado la velocidad
de enlace/modo dúplex del escáner y del servidor a "AutoNegociación", cambie la configuración de "Auto-Negociación" a
un modo fijo y verifique de nuevo.
En la pantalla "Estado de la Red", cambie la [Velocidad de
Enlace/Modo Dúplex] de "Auto-Negociación" a un modo fijo.
Los cambios se pueden hacer de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
Pulse el botón [ ] en el menú del lado izquierdo.
Seleccione la ficha [Estado de la Red] en el menú del lado
izquierdo.
En la pantalla "Estado de la Red", seleccione [Velocidad de Enlace/
Modo Dúplex].
Pulse el botón [Aceptar].
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■ Fallo para conectar un servidor usando el nombre de anfitrión (host) o
FQDN
Si no puede conectarse a un servidor usando su nombre de anfitrión (host) o FQDN y si éste no responde a una prueba
de ping, intente los siguientes pasos:
Núm.

Problema

Acción

1

El mismo problema que en "Fallo en
conectarse a un servidor usando su
dirección IP" (página 26).

Verifique si puede realizar la conexión de red intentando la
misma solución para "Fallo en conectarse a un servidor
usando su dirección IP" (página 26).

2

Las configuraciones del servidor DNS o
del servidor WINS del escáner son
inválidas.

Asegúrese de que las configuraciones del servidor DNS o del
servidor WINS estén correctas.

3

El servidor DNS o el servidor WINS no
está funcionando correctamente o hay un
error con la conexión de red del servidor
DNS o WINS.

Haga ping a los servidores DNS y WINS para verificar que
estén funcionando correctamente.
Si el servidor DNS o el servidor WINS no está funcionando,
pida al administrador de red que verifique el estado del
servidor.

■ Fallo en la conexión del escáner usando el navegador de web, Admin Tool o
Central Admin Server
Si el acceso no es posible cuando intenta conectar al escáner usando el navegador de web o Admin Tool o Central
Admin Server, intente los siguientes pasos:
Núm.

Problema

Acción

1

El mismo problema que en "Fallo en
conectarse a un servidor usando su
dirección IP" (página 26).

Verifique si puede realizar la conexión de red intentando la
misma solución para "Fallo en conectarse a un servidor
usando su dirección IP" (página 26).

2

El servidor DNS o el servidor WINS no
está funcionando correctamente o el
nombre del escáner no ha sido registrado
en el servidor DHCP o WINS.

Verifique la conectividad de la dirección IP especificada.
Si es posible conectar el escáner usando Admin Tool con la
dirección IP especificada, especifique la dirección IP en el
servidor DNS o WINS. Además, verifique las
configuraciones del servidor DNS o del servidor WINS en
Admin Tool o en el navegador de web.

3

Un cortafuegos (firewall) configurado
incorrectamente entre Admin Tool o entre
el navegador web y el escáner, está
negando acceso con el protocolo HTTP/
HTTPS.

Si hay un cortafuegos (firewall) entre el ordenador que está
ejecutando Admin Tool o entre el navegador web y el
escáner, verifique si sus configuraciones no están impidiendo
el acceso.

4

El URL del escáner a ser usado no está
registrado en un sitio de confianza.

Configure el URL del escáner como un sitio de confianza
para Internet Explorer. En Internet Explorer, en el menú
"Herramientas", "Opciones de Internet", realice las siguientes
configuraciones. En la ficha [Seguridad], seleccione [Sitios
de confianza]. Pulse el botón [Sitios], introduzca el URL del
escáner en el campo "Agregar este sitio web a la zona de:" y
luego pulse el botón [Agregar].
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Núm.

Problema

Acción

5

En Internet Explorer, en el menú
"Herramientas", "Opciones de Internet",
ficha [Seguridad], el nivel de seguridad
para la zona correspondiente está
configurada como "Alto", o en [Nivel
personalizado] , "Automatización",
"Active scripting" está configurado en
"Preguntar" o "Deshabilitar".

Cuando conecta usando el nombre del escáner, la conexión
será una conexión intranet. Cuando conecta usando una
dirección IP, se realizará una conexión por Internet.
En Internet Explorer, en el menú "Herramientas", "Opciones
de Internet", intente las siguientes configuraciones para la
zona correspondiente.
z Para habilitar "Active scripting", configure usando una de
las siguientes formas:
z En la ficha [Seguridad], configure el "Nivel de
seguridad de la zona" a "Medio".
z En la ficha [Seguridad], haga clic en el botón [Nivel
personalizado]. Luego, configure el ajuste
Automatización", "Active scripting" a "Habilitar".
z Si la conexión es realizada vía zona Internet, en la ficha
[Privacidad], configure el nivel en "Media alta".
Elimine todos los archivos temporales de Internet realizando
uno de los siguientes métodos:
z En Internet Explorer 6.0
(Service Pack 2 o más reciente)
En la ficha [General], haga clic en el botón [Eliminar
archivos] en [Archivos temporales de Internet].
z En Internet Explorer 7
En la ficha [General], haga clic en el botón [Eliminar] en
[Historial de exploración], y haga clic en el botón
[Eliminar archivos] en [Archivos temporales de Internet].
z En Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9
En la ficha [General], haga clic en el botón [Eliminar] en
[Historial de exploración] y seleccione la casilla de
selección [Archivos temporales de Internet], y luego haga
clic en el botón [Eliminar].
z En Internet Explorer 10
En la ficha [General], haga clic en el botón [Eliminar] en
[Historial de exploración] y seleccione la casilla de
selección [Archivos temporales de Internet y archivos de
sitios web], luego haga clic en el botón [Eliminar].

6

El escáner está en modo de espera.

Pulse el Botón de inicio para iniciar el escáner.

7

Se está usando un servidor proxy.

Configure de manera que el servidor proxy no sea usado.
Desde el menú "Herramientas" de Internet Explorer, abra
"Opciones de Internet", luego en la ficha [Conexiones], pulse
el botón [Configuración de LAN] y desmarque la casilla de
selección "Usar un servidor proxy para la LAN (esta
configuración no se aplicará a conexiones de acceso
telefónico o ni VPN).".

8

Hay un error con la configuración del
protocolo de conexión.

Verifique si SSL está habilitado en la pantalla "Configuración
de la conexión".
Para obtener más detalles consulte "3.6 Configuración de la
conexión" (página 10).
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Núm.

Problema

Acción

9

Hay un error con la configuración del
número de puerto.

Verifique el número de puerto especificado en la pantalla
"Configuración de la conexión".
Para obtener más detalles, consulte "3.6 Configuración de la
conexión" (página 10).

10

Desde el menú "Herramientas" de Internet
Explorer, abra "Opciones de Internet",
luego en la ficha [Opciones avanzadas],
en la sección "Configuración", vaya a
"Seguridad", y marque la casilla de
selección "Usar SSL 3.0".

En Internet Explorer, del menú "Herramientas" - "Opciones
de Internet"- ficha [Opciones avanzadas], en "Configuración"
- "Seguridad" marque la casilla de selección [Usar SSL 3.0] si esta opción no está seleccionada.
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Apéndice E
Problema

El escáner no se
puede encender.

La digitalización no
se inicia.

Aún después de
pulsar el botón
[SCAN], la
digitalización no se
inicia.

Errores de
alimentación
múltiple ocurren
con frecuencia.

Resolución de problemas
Ítem de verificación

Sugerencia

¿Ha pulsado el Botón de inicio?

Pulse el Botón de inicio.

¿Está el cable CA y adaptador CA
conectado correctamente al escáner?

Conecte el cable CA al adaptador CA.

¿El documento está correctamente
colocado en la Bandeja de entrada al
ADF?

Coloque el documento en la Bandeja de entrada al
ADF.

¿Está el ADF cerrado correctamente?

Cuidadosamente cierre la Tapa superior

¿El mismo problema ocurre después
de volver a encender el escáner y
reiniciar la sesión?

Desconecte el cable CA del escáner, espere por lo
menos 10 segundos, luego reconecte el cable y
encienda de nuevo el escáner. Si el problema
persiste, póngase en contacto con su distribuidor
local del escáner FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

Desconecte el cable CA del escáner, espere por lo
menos 10 segundos, luego reconecte el cable y
encienda de nuevo el escáner. Si el problema
persiste, póngase en contacto con su distribuidor
local del escáner FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

El botón [SCAN] de la Tapa superior sólo puede ser
usado en las siguientes pantallas.
Pantalla "Enviar e-Mail"
Pantalla "Enviar Fax"
Pantalla "Imprimir"
Pantalla "Guardar"
Pantalla "Visor de Escaneo"
Pantalla "Prueba de Escaneo"
Pantalla "Pantalla de mensaje"
Pantalla "Número de digitalizaciones"
Pantalla de confirmación que muestra el número
de hojas digitalizadas

¿Se visualiza el botón
en la
pantalla del Panel táctil LCD?

z
z
z
z
z
z
z
z
z

¿Cumplen los documentos con las
condiciones de calidad requeridas?

Use documentos que cumplan con los requisitos.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".

¿El documento está correctamente
colocado en la Bandeja de entrada al
ADF?

Hojee y vuelva a alinear el lote de documentos y
colóquelo de nuevo en la Bandeja de entrada al
ADF.

¿El grosor del lote de documento es
superior a los 5 mm?

Retire hojas del lote para reducir el grosor del lote a
5 mm o a un grosor inferior.

¿Está sucio el Módulo de la
almohadilla?

Limpie el Módulo de la almohadilla.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".

¿Está el Módulo de la almohadilla
desgastado?

Reemplace el Módulo de la almohadilla.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".
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Problema

El documento no es
alimentado en el
escáner.
(Errores de recogida
ocurren con
frecuencia o la
alimentación del
documento se
detiene por la
mitad)

Ítem de verificación

Sugerencia

¿Cumplen los documentos con las
condiciones de calidad requeridas?

Use documentos que cumplan con los requisitos.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".

¿Está sucio el Rodillo de recogida?

Limpie el Rodillo de recogida.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".

¿Está el Rodillo de recogida
desgastado?

Reemplace el Rodillo de recogida.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".

¿Hay algún objeto extraño en la ruta
de alimentación del documento?

Limpie la ruta de alimentación del documento.

Las imágenes
generadas están
alargadas.

¿Están sucios los Rodillos de
alimentación?

Limpie los Rodillos de alimentación.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".

Hay sombras en los
bordes de la imagen
digitalizada.

¿Están sucios los Rodillos de
alimentación?

Limpie los Rodillos de alimentación.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".

Aparece una línea
vertical en la
imagen digitalizada.

¿Están sucios los Vidrios (del interior
del escáner)?

Limpie los Vidrios del escáner.
Para obtener más detalles, consulte la "Guía del
usuario".

La imagen generada
aparece
distorsionada o
torcida.

¿Ha colocado el documento
correctamente?

Coloque el documento correctamente.

La calidad de la
imagen generada no
es satisfactoria.

¿Están sucios los Vidrios (del interior
del escáner)?

Limpie los Vidrios del escáner.

No puede iniciar
sesión con la
contraseña del
administrador.

¿Estaba el bloqueo de mayúsculas
activado cuando introdujo la
contraseña?

Desactive el bloqueo de mayúsculas e intente iniciar
la sesión de nuevo.
Si ha perdido la contraseña o la ha olvidado,
póngase en contacto con su distribuidor local del
escáner FUJITSU o con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

El mensaje
"Keyboard error or
not keyboard
present" aparece en
la pantalla y el
escáner no se inicia.

¿Después de haber apagado el
escáner, lo ha encendido de nuevo
inmediatamente?

Desconecte el cable CA del escáner, espere por lo
menos 10 segundos, luego reconecte el cable y
encienda de nuevo el escáner. Si el problema
persiste, póngase en contacto con su distribuidor
local del escáner FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

El dato introducido
en el campo de
texto por medio del
teclado no aparece
en la pantalla.

¿Ha seleccionado el campo de texto?

Seleccione el campo de texto e intente de nuevo.
Pulse el botón [Cancelar] e intente de nuevo.
Para usar el Panel táctil LCD, toque directamente el
campo de texto e intente de nuevo.
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Problema

Ítem de verificación

Sugerencia

No puede guardar
después de pulsar
[Guardar] en la
ventana "Descarga
de archivo".

¿La longitud de la ruta de la carpeta
"Guardar como" (ruta de la carpeta
más el nombre del archivo) excede
los 259 caracteres?

Seleccione una carpeta "Guardar como" que no
exceda el límite.

La pantalla de
estado se detiene en
"Imprimiendo el
dato digitalizado
en...".

¿Hay suficiente espacio libre en la
unidad en la cual se encuentra la
carpeta de trabajos de impresión
(spool folder) para el servidor?

Asegúrese de que haya suficiente espacio en la
unidad.

El escáner no
responde después
de haber pulsado
una ficha o teclear
tras seleccionar una
operación de
descarga por medio
de la interfaz de red
o el proceso de
descarga no se
inicia.

¿Ha seleccionado el botón
[Descargar], [Obtener CSV] o [Copia
de Seguridad]?

Intente pulsar una ficha o botón diferente en la
pantalla.

Ocurre un error
cuando instala
Admin Tool.

¿Tiene instalado ya Admin Tool en
otro idioma?

Desinstale la existente Admin Tool e inténtelo de
nuevo.

La pantalla de
Inicio de sesión no
se visualiza cuando
conecta vía red.

¿Las configuraciones de SSL son
correctas?

Cierre la pantalla, corrija las configuraciones e
intente conectar nuevamente.

¿Ha sido seleccionado el botón [Sí]
en la ventana "Alerta de Seguridad"
cuando conecta con HTTPS?

Cierre la pantalla e intente conectar nuevamente.
Seleccione le botón [Sí] en la ventana "Alerta de
Seguridad" cuando conecte.

■ Contactos para obtener más información
Si no ha encontrado la solución a su problema en la lista de solución de problemas de arriba, consulte la siguiente
página web:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
Si no ha encontrado la solución a su problema en la página web de arriba, consulte la información de contacto de su
oficina Fujitsu en la siguiente página web:
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■ Contacto para comprar los consumibles o los materiales de limpieza
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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Derechos del autor
NetAdvantage

2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors."
4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

Copyright 2000-2010 Infragistics, Inc.

LEADTOOLS for .NET
Copyright© 2005 LEAD Technologies, Inc.

WinPcap
Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2010 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE
Technologies nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

Portions Copyright © 1983 Regents of the University of California.
All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted
provided that the above copyright notice and this paragraph are
duplicated in all such forms and that any documentation, advertising
materials, and other materials related to such distribution and use
acknowledge that the software was developed by the University of
California, Berkeley. The name of the University may not be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Portions Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska
Hogskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All
rights reserved.

This product includes software developed by the University of
California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
This product includes software developed by the Kungliga Tekniska
Hogskolan and its contributors.
This product includes software developed by Yen Yen Lim and North
Dakota State University.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by the Kungliga Tekniska
Hogskolan and its contributors."

Portions Copyright © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
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THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL
EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO
EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE.

4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE
Project.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

Portions Copyright © 1997 Yen Yen Lim and North Dakota State
University. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: "This
product includes software developed by Yen Yen Lim and North
Dakota State University"
4. The name of the author may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1996 Juniper Networks, Inc. All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that: (1) source code
distributions retain the above copyright notice and this paragraph in
its entirety, (2) distributions including binary code include the above
copyright notice and this paragraph in its entirety in the
documentation or other materials provided with the distribution.
The name of Juniper Networks may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.

Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice and this permission notice appear in all
copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
document or software without specific, written prior permission.

Portions Copyright © 2001 Daniel Hartmeier All rights reserved.
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
zRedistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
zRedistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTOR "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of
California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

Secure iNetSuite
Copyright© 2008 Dart Communications

Portions Copyright 1989 by Carnegie Mellon.
Permission to use, copy, modify, and distribute this program for any
purpose and without fee is hereby granted, provided that this
copyright and permission notice appear on all copies and supporting
documentation, the name of Carnegie Mellon not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the program
without specific prior permission, and notice be given in supporting
documentation that copying and distribution is by permission of
Carnegie Mellon and Stanford University. Carnegie Mellon makes
no representations about the suitability of this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

WinDump
Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2006 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE
Technologies nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
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zQueda prohibida, bajo la ley de los derechos del autor (Copyright),
la reproducción no autorizada en parte o en todo de este manual y
de las copias de las aplicaciones del escáner.
zEl contenido de este manual puede estar sujeto a cambios sin
previo aviso.
zPFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad por los daños
incidentales y por consiguientes, surgidos del uso de este
producto y de este manual, así como también de cualquier
reclamación realizada por un tercero.

