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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.
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Portions Copyright© 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute of Technology,
Stockholm, Sweden).
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 the Kungliga
Tekniska Hogskolan 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.
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© 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.
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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© 1993 by Digital Equipment Corporation.
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.
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.

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.
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.
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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.
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.

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

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.
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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, 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
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Introducción
Gracias por adquirir el Escáner de red fi-6010N.
Este escáner fácil de usar ha sido diseñado para ser conectado a un sistema de red de ordenadores y para ser
empleado principalmente en oficinas.

■Manuales
Los siguientes manuales le son proporcionados junto con el escáner. Léalos cuando le es necesario.
Manuales

Descripción

Escáner de red fi-6010N
Comenzando (papel)

Le brinda informaciones útiles y detalladas sobre la
instalación, conexión y el cuidado del escáner.
Lea primero este manual.
En esta guía es referido como "Comenzando".

Escáner de red fi-6010N
Guía del usuario
(Esta guía) (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
"Comenzando".

Guía del usuario de Scanner
Central Admin (PDF)

Le proporciona información acerca de las operaciones y
configuraciones de la administración del Scanner
Central.
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■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).
Esos 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
usa conforme a las instrucciones de este documento, puede interferir perjudicialmente en las
comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se producirá interferencia
en una instalación particular. 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 por medio de la ejecución de una o más de las siguientes
medidas:
zCambie o reoriente la antena receptora.
zAumente la distancia entre el equipo y el receptor.
zConecte el equipo en una toma de corriente eléctrica de un circuito diferente del cual se encuentra
conectado el receptor.
zConsulte con su distribuidor local o con un técnico experto en radio y televisión.
Advertencia de la FCC: cambios o modificaciones a este equipo sin la autorización expresada por el
partido responsable a dichas acciones, podría anular la autoridad del usuario para operarlo.
Aviso

Para cumplir con los límites del apartado 15 de las normas del FCC de la clase
B, se requiere el uso de cables de interfaz blindado (shielded interface cable).
El cable de AC no deberá de exceder los 2 metros de longitud (6,6 pies).

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 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 la norme NMB-003 du Canada.

Bescheimigung des Herstellers / Importeurs
Für den fi-6010N wird folgendes bescheinigt:
zIn Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
zMaschinenlärminformationsverordnung 3.GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A)
oder weniger, gemäß EN ISO 7779.
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Uso en aplicaciones de alta seguridad
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 la utilización 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, es
decir cuando se requiere un grado extremadamente alto de seguridad. Por ejemplo, en el control de
reacciones nucleares en 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 está asegurada. El usuario debe utilizar este producto
adoptando las debidas medidas de seguridad en tales aplicaciones. PFU LIMITED no asume en
absoluto ninguna responsabilidad por 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.

Acerca del uso de mercurio

Hg

La(s) lámpara(s) ubicada(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.
zNo ponga la sustancia de la lámpara en su boca porque contiene mercurio.
zNo inhale el líquido químico contenido en las lámparas.
zNo incinere, aplaste o triture las lámparas o alguna parte del escáner.

Peculiaridades del LCD
zLa iluminación de fondo del LCD consiste de un tubo fluorescente que contiene cierta cantidad de
mercurio.
zEsté consciente que ninguno de los siguientes es considerado como un defecto.
z A pesar del uso de la tecnología más avanzada en la producción de pantallas de color LCDTFT, la gran cantidad de píxeles involucrados significa que ocasionalmente pueda que
puntos brillantes (siempre encendidos) o puntos oscuros (siempre apagados) sean visibles.
z Como característica del LCD, pueda que haya variación en el tono e intensidad de colores a
través de la pantalla.

Reemplazo de baterías
Este producto tiene incorporado una batería (batería CMOS RAM) en la tarjeta para retener
información tales como del BIOS.
ADVERTENCIA

z No reemplace la batería usted por sí mismo, ya que pueda que haya un
riesgo de explosión si usa un tipo de batería equivocado. Cuando la batería
está baja de energía, póngase en contacto con el ingeniero de
mantenimiento en cargo.
z No toque la batería. Nunca instale o retire la batería usted por sí mismo. El
hacerlo podría causar una descarga eléctrica o electricidad estática, los
cuales podrían dañar el dispositivo.
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Acerca del mantenimiento
El usuario no debe realizar reparaciones en este escáner.
Para las reparaciones a este producto, póngase en contacto con su distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
Para obtener más detalles, consulte la siguiente página web:
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■Marcas comerciales
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.
Intel es una marca comercial o marca registrada de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros
países.
Red Hat es una marca comercial o marca registrada de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y otros
países.
ABBYY™ FineReader™ 7.X/8.X/9.X Engine, © ABBYY 2009.
OCR by ABBYY. Todos los derechos reservados.
ABBYY y FineReader son marcas comerciales de ABBYY.
Los demás nombres de compañías y productos son las marcas comerciales o las marcas registradas de
las respectivas compañías.

Cómo las marcas comerciales son indicadas en esta guía
Las siguientes abreviaciones son usadas en esta guía:
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 7

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)
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Windows 8

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

Windows 2000
Server

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

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)

Windows Server
2012

Windows Server™ 2012 Standard (64-bit)

Exchange

Microsoft® Exchange Server 2000 Server
Microsoft® Exchange Server 2003
Microsoft® Exchange Server 2007
(soportado sólo para un sistema operativo de 64-bit)
Microsoft® Exchange Server 2010
(soportado sólo por un sistema operativo de 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)

Solaris 10

Sistema operativo Solaris 10

Red Hat Enterprise
Linux

Red Hat® Enterprise Linux® 4

SUSE Linux
Enterprise Server

Red Hat® Enterprise Linux® 5
SUSE™ Linux Enterprise Server 10
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Internet Explorer

Microsoft® Internet Explorer®
Windows® Internet Explorer®

Internet Information

Microsoft® Internet Information Services

SQL Server 2005
Express Edition

Microsoft® SQL Server™ 2005 Express Edition

Adobe Acrobat

Adobe® Acrobat®

Adobe Reader

Adobe® Reader®

RightFax

RightFax Business Server (Versión 9.3)

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

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

Fabricante
PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Bussines Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Teléfono: (81-44) 540-4538
© PFU LIMITED 2010-2013
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■Renuncia de responsabilidad
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.

Indicaciones de advertencia utilizados en esta guía
ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Esta indicación alerta a los operadores a una operación que, si no es
observado estrictamente, pudiera causar graves heridas o incluso la
muerte.
Esta indicación alerta a los operadores a una operación que, si no es
observado estrictamente, pudiera causar riesgos de seguridad al
personal u daño al equipo.

Símbolos utilizados en este manual
Este manual usa los siguientes símbolos en las explicaciones adicionalmente a las indicaciones de
advertencia.

PRECAUCIÓN

Sugerencia

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

Este símbolo alerta a los operadores a los consejos útiles con respecto
a la operación.

Un símbolo TRIÁNGULO indica el requerimiento de cuidado y atención
especial.
El dibujo dentro del triángulo muestra la caución específica.
Un CÍRCULO con una línea diagonal muestra la acción no permitida a los
usuarios.
El dibujo dentro o debajo del círculo muestra la acción específica no
permitida.

R

Los caracteres perfilados en un fondo coloreado muestran las instrucciones
que los usuarios deben seguir.
El dibujo que muestra la instrucción específica podría estar incluido.
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Este símbolo es usado para indicar información acerca de las operaciones
del administrador.
En el capítulo 4, las operaciones que pueden ser realizadas por uno o
ambos modos de sesión del administrador son indicados por los siguientes
símbolos:
: administrador operando a través del panel táctil LCD.
: administrador operando a través de la interfaz de red usando
Admin Tool.

Central
Admin

: administrador operando a través de la interfaz de red usando
Central Admin Console.

Este símbolo es usado para indicar información acerca de las operaciones
de un usuario regular.

Etiqueta de advertencia
Alta temperatura
La superficie del cristal en el interior del ADF se calienta durante el uso del
escáner. Tenga mucho cuidado de no tocar la superficie de estos cristales.

PRECAUCIÓN

NO manche, borre o raspe, o quite del escáner las etiquetas de
advertencia.

Pantallas utilizadas en ejemplos en este manual
Las pantallas usadas en los ejemplos en este manual son sujetos a cambiar sin aviso con el interés del
mejoramiento del producto. Si la pantalla visualizada es diferente con la pantalla en los ejemplos de
este manual, opere siguiendo la actual pantalla visualizada consultando la Guía del usuario de la
aplicación que está utilizando.
Las pantallas usadas en los ejemplos en esta guía son de Windows Vista.
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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:
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
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■Precauciones de seguridad
Este manual describe detalles importantes para asegurar el uso correcto y seguro de este producto.
Léase este manual con mucha atención antes de empezar a utilizar este producto. En particular,
asegúrese en leer y entender las precauciones de seguridad descritas en este manual antes de usar este
producto.
Además, conserve esta guía en un lugar seguro y accesible para su consulta durante la utilización del
producto.
En las siguientes advertencias, "cable de alimentación" se refiere en conjunto al cable AC conectado al
adaptador CA.
ADVERTENCIA

No dañe el cable de AC.
Un cable de AC dañado podrá causar fuego o choque eléctrico.
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 de AC o enchufes de alimentación que se encuentren
dañados, ni cables de AC o enchufes de alimentación cuando la toma de corriente de
pared esté suelta.

Utilice solamente los cables de AC y de conexión especificados.
Utilice solamente los cables de AC y de conexión especificados. La falta de utilizar los
cables correctos podría causar choques eléctricos y el estropeo del equipo.
No utilice los cables suministrados con este escáner para otros aparatos; esto podría
dañar dicho aparato, ocasionar otros problemas o 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 impropia podrá causar fuego o choque eléctrico. No conecte
a las pistas de múltiple alimentación.

No toque el cable de AC con las manos húmedas.
No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas. El hacerlo, podrá causar
una descarga eléctrica.
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Limpie el polvo del enchufe de alimentación.
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.

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, podrá causar el fuego o choques eléctricos.

Apague el escáner si se daña.
Si el escáner se ha dañado por cualquier razón,
apague el escáner y desenchufe el cable de alimentación. Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres FUJITSU o un centro autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

No utilice el escáner si detecta algún olor anormal.
Si detecta calor proveniente del dispositivo o detecta otros problemas como humo,
olores o ruidos raros, inmediatamente apague el escáner y desconecte el enchufe de
alimentación. Asegúrese que el humo haya cesado antes de contactar con su
distribuidor local de escáneres FUJITSU o un centro autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

No coloque líquidos en el escáner.
No inserte o coloque los objetos metálicos en el escáner. No escanee documentos
húmedos o documentos con clips de papel o grapas. No salpique o permita que el
escáner se moje.
Si algún objeto exterior (agua, pequeños objetos metálicos, líquidos, etc.) cae en el
escáner, apáguelo inmediatamente y desconecte el enchufe de alimentación desde la
salida de alimentación. Luego, póngase en contacto con su distribuidor local de
escáneres FUJITSU o un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU. Preste particular atención a esta advertencia en donde haya niños.

No toque el interior del escáner a menos que sea necesario.
No desmonte o modifique el escáner. El interior del escáner contiene componentes de
alto voltaje. El tocar estos componentes podrá causar fuego o choque eléctrico.
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No utilice pulverizadores de aerosol 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, generadas por el fuerte aire expulsado por el pulverizador,
puede penetrar en el escáner. Esto provocaría un fallo o un malfuncionamiento del
escáner.
Las chispas, causadas por la electricidad estática y generada cuando se hace volar el
polvo y otras suciedades desde el exterior del escáner, pueden provocar un incendio.

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

No cubra el escáner con algo durante su operación.
No use el escáner cuando está cubierta con una manta, tela, etc. El hacerlo puede
hacer subir la temperatura del interior del escáner y causar fuego.

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.

xxxii

PRECAUCIÓN

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

Inserte firmemente el enchufe de alimentación.
Inserte firmemente el enchufe de alimentación en la toma de corriente eléctrica más
cercana.

No bloquee los puertos de ventilación.
No bloquee los puertos de ventilación. Bloquearlos generará calor dentro del escáner,
la cual podrá causar el fuego o estropear el escáner.

No coloque objetos pesados ni se pare encima del escáner.
No coloque los objetos pesados encima del escáner ni se suba utilizando la superficie
superior del escáner para realizar otras tareas. La instalación impropia podrá causarle
heridas y el estropeo del equipo.

No utilice el escáner inmediatamente después de haberlo
trasladado de un lugar frío a uno cálido.
No utilice el escáner inmediatamente después de haberlo trasladado de un lugar frío a
uno cálido. Esto podría causar condensación, la cual creará errores de escaneo. Déjelo
reposando por una o dos horas antes de utilizarlo.

Antes de mover el escáner, desconecte el enchufe de alimentación
de la toma de corriente eléctrica.
No mueva el escáner con los cables de interfaz y alimentación conectados, de lo
contrario esto podrá dañar los cables, los cuales podrían causar fuego, descarga
eléctrica o heridas.
Antes de mover el escáner, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación
desde la toma de corriente, y desconectar todos los cables conectados. Además,
asegúrese que el suelo esté libre de obstrucciones.
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Proteja el escáner de la electricidad estática.
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 esta
podría causar el mal funcionamiento del escáner.

Evite cualquier contacto cuando el escáner está en uso.
Evite cualquier contacto cuando el escáner está funcionando, de lo contrario ésta
pueda causarle heridas.

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

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, pueda 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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1.1

Características del escáner
■ Usos básicos para los documentos digitalizados
Los documentos digitalizados con este escáner de red, podrán ser utilizados para usos adicionales
tales como:
1. Los documentos digitalizados podrán ser adjuntados 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
5

Servidor de
archivos o
Servidor FTP

Carpeta de Guardar
SharePoint

2

4 Carpeta
de red
Guardar

1.1 Características del escáner

■ Configuración y administración fácil
Se puede realizar fácilmente la configuración y administración del escáner vía el panel táctil LCD
del escáner o vía el "Admin Tool" o el "Central Admin Console" instalado en un ordenador.
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

Configura
directamente un
escáner a la vez

z Admin Tool
Aplicación que conecta a cada escáner y realiza las configuraciones del escáner.
z Central Admin Console
Aplicación que ajusta las configuraciones de operación para varios escáneres, y monitoriza
sus estados de operación.
Esta aplicación es usada para la conexión con Central Admin Server, el cual administra
varios escáneres al mismo tiempo.
Para obtener detalles acerca de Central Admin Console, consulte la Guía del usuario de
Scanner Central Admin.
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■ Medidas de seguridad avanzadas
Las siguientes funciones de seguridad están disponibles para el escáner.
z La Autenticación de inicio de sesión puede restringir el acceso de los usuarios.
z Los documentos digitalizados podrán ser convertidos en archivos PDF protegidos.
z El dato digitalizado podrá ser protegido.
Debido a que este es un escáner destinado a ser compartido por múltiples usuarios, la privacidad de
datos es un factor importante. Las siguientes medidas de seguridad son usadas para la protección
del dato en contra de accesos no deseados:
z Codificación
Mientras el dato escaneado se encuentre temporalmente en el escáner antes de ser enviado
por correo electrónico, enviado por Fax, imprimido o guardado, el dato escaneado siempre
será conservado en forma codificada, a fin de prevenir la exposición del dato por medio
una análisis del contenido del disco.
z Eliminación del dato digitalizado
Después de enviar por correo electrónico, enviar por Fax, imprimir o guardar, el dato
escaneado guardado temporalmente es eliminado. Incluso si un error interrumpe este
proceso dejando algún dato digitalizado que se quede guardado en el escáner, este dato será
automáticamente eliminado en la siguiente iniciación.
z Regeneración de clave
Cuando el dato almacenado del usuario es eliminado desde el escáner, la cifra clave antigua
es eliminada y una nueva cifra clave es generada. Esto elimina totalmente la posibilidad de
acceder a los datos de cualquier usuario restante en el espacio libre del disco duro.
No hay ninguna ruta de entrada al escáner para los archivos vía medios externos de memoria, y las
rutas de entradas de archivos vía la red son limitadas al mínimo. Se le proporcionarán patch de
seguridad para proteger el escáner de ataques de virus. Tomando estas medidas el escáner estará
protegido y se evitarán infecciones de virus.

4

1.2 Nombres y funciones de las piezas

1.2

Nombres y funciones de las piezas

1.2.1 Piezas externas

1

z Vista frontal
6. Bandeja de
entrada al ADF
7. Guías laterales
8. Tapa superior
1. Botón de inicio
2. Botón [SCAN]

3. Panel táctil LCD

4. Teclado

5. Bandeja de salida

z Vista posterior

9. Botón de
apertura de ADF

Dentro de la Tapa posterior

10. Tapa posterior

11. Ranura para el cable de seguridad
12. Conector del adaptador CA 13. Conector LAN
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N.º

6

Nombre del
componente

Función

1

Botón de inicio

Este botón enciende el escáner o hace aparecer la ventana
"Iniciar Sesión" desde el modo de espera. Para obtener más
detalles, consulte "2.2.1 Usar el Botón de inicio" (página 28).

2

Botón [SCAN]

Inicia el proceso de digitalización.
Para obtener más detalles, consulte "2.2.2 Usar el botón
[SCAN] de la Tapa superior" (página 30).

3

Panel táctil LCD

Este panel acepta la introducción por el usuario y visualiza las
pantallas de control del escáner.
Los botones del panel táctil LCD son utilizados para las
configuraciones de digitalización. Para obtener más detalles,
consulte "2.3 Usar el Panel táctil LCD" (página 31).

4

Teclado

Usado para introducir texto en los campos de texto de la
pantalla de control.
También puede ser utilizado para operar las pantallas de
control en vez del panel táctil LCD. Para obtener más detalles,
consulte "2.4 Usar el teclado" (página 32).

5

Bandeja de salida

Los documentos digitalizados son expulsados desde el ADF a
esta bandeja.
Los documentos digitalizados de tamaño pequeño podrán ser
recuperados, levantando el teclado después haber terminado la
digitalización.

6

Bandeja de entrada al
ADF

Sostiene los documentos que serán digitalizados (cara a
digitalizar hacia abajo).

7

Guías laterales

Ajústelos a la anchura del papel para prevenir la digitalización
de páginas torcidas.

8

Tapa superior

Esta cubierta enmarca el panel táctil LCD y cubre el
mecanismo superior del escáner/ADF. Deberá ser abierta
cuando limpia el interior del escáner o cuando reemplaza
alguna pieza consumible.

9

Botón de apertura de
ADF

Pulse este botón para desasegurar la tapa superior.

10

Tapa posterior

Para poder conectar los cables, pulse los dos ganchos de la tapa
posterior para desagurarlo y retírelo del escáner.

1.2 Nombres y funciones de las piezas

N.º

Nombre del
componente

Función

11

Ranura para el cable
de seguridad

Ranura para cable de seguridad disponible en el mercado,
usada para prevenir el robo del escáner.
Los siguientes tipos de cables de seguridad son recomendados.
Tipo: ángulo derecho
Parte cilíndrica: diámetro de 25 mm (máximo), longitud
50 mm (máximo)
(Incluye la parte doblada si un cable recto es usado)

12

Conector del
adaptador CA

Utilizado para la conexión del escáner al adaptador CA.

13

Conector LAN

Utilizado para la conexión del escáner a la red.
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1.2.2 Piezas internas

Rodillo
desprendible
1. Módulo de
la almohadilla

2. Rodillo de
recogida
3. Guía de
documentos

5. ADF

4. Vidrios

N.º

8

Nombre del
componente

Función

1

Módulo de la
almohadilla

Estos ayudan a guiar los documentos desde la bandeja de
entrada al ADF hasta el lugar donde están los vidrios.

2

Rodillo de recogida

3

Guía de documentos

4

Vidrios

Lugar donde los documentos son digitalizados.

5

ADF (Alimentador
automático de
documentos)

El ADF transporta los documentos desde la bandeja de entrada
al ADF, los cuales pasan sobre el vidrio y son expulsados a la
bandeja de salida.

1.3 Tipos de usuarios y operaciones

1.3

Tipos de usuarios y operaciones
Las funciones disponibles del escáner después de iniciar la sesión varía según el tipo de usuario de
la siguiente manera:
z Administrador
Puede configurar y administrar el escáner. El administrador podrá operar a través del panel
táctil LCD del escáner o por la interfaz de red usando el Admin Tool, o el Central Admin
Console instalado en un ordenador. Con el Central Admin Console, las configuraciones
predefinidas en el Central Admin Server podrán ser añadidas a varios escáneres a la vez.
z Usuario Regular
Puede digitalizar documentos y enviar, imprimir y guardar los datos digitalizados.
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Administrador

Ficha del menú
superior/Ficha del
menú del lado
izquierdo

Usado para ...

Panel
táctil

Admin
Tool

Central
Admin

Usuario
regular

Consultar ...

(*1)

Configuración del Sistema

10

Importar la
configuración del
escáner

Importar la configuración
del escáner

—

—

D

—

Calibración de la
Pantalla

Ajustar el panel táctil LCD

D

—

—

—

página 60

Nombre del
Escáner

Introduzca el nombre del
escáner

D

D

—

—

página 63

Selección del
Idioma / Teclado

Configurar el idioma

D

D

—

—

página 66

Región / Zona
Horaria

La configuración de la
Región / Zona Horaria

D

D

D

—

página 67

Fecha / Hora

La configuración de la
Fecha / Hora

D

D

D (*2)

—

página 68

Modo de espera

La configuración del modo
de espera y/o para cerrar
sesión automáticamente

D

D

D

—

página 70

Configuraciones
de inicio de
sesión

Las configuraciones de
inicio de sesión

D

D

D

—

página 72

Nivel de
autenticación de
LAN Manager

Configura el nivel de
autenticación de LAN
Manager.

D

D

D

—

página 77

Contraseña del
Administrador

Cambiar la contraseña del
administrador

D

D

—

—

página 79

1.3 Tipos de usuarios y operaciones
Administrador

Ficha del menú
superior/Ficha del
menú del lado
izquierdo

Usado para ...

Panel
táctil

Admin
Tool

Central
Admin

Usuario
regular

Consultar ...

1

Configuración del Sistema
Nombre del
archivo(Guardar)

Configurar el formato del
nombre del archivo usado
para cuando se guardan
datos digitalizados

D

D

D

—

página 80

Nombre del
archivo(Correo
electrónico)

Configurar el formato del
nombre del archivo usado
para cuando se adjuntan
datos digitalizados a
correos electrónicos

D

D

D

—

página 85

Configuración de
alimentación
múltiple

La configuración del método
de detección del error de
alimentación múltiple

D

D

D

—

página 88

Ajuste del
Escáner

La configuración de las
configuraciones de
compensación y
ampliación

D

D

—

—

página 91

Configuraciones
generales del
escáner

La configuración de las
configuraciones generales
del escáner.

D

D

D

—

página 93

Administración
de certificados

Administrar los
certificados

D (*3)

D

D

—

página 94

Configuración de Red
Dirección IP

La configuración de la
dirección IP

D

D

—

—

página 96

Configuración de
la conexión

La configuración de la red

D

D

D (*4)

—

página 98

Central Admin
Server

La configuración del
Central Admin Server

D

D

D (*5)

—

página 100

Servidor DNS

La configuración del
servidor DNS

D

D

D

—

página 105

Servidor WINS

La configuración del
servidor WINS

D

D

D

—

página 107
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Ficha del menú
superior/Ficha del
menú del lado
izquierdo

Administrador
Usado para ...

Panel
táctil

Admin
Tool

Central
Admin

Usuario
regular

Consultar ...

Configuración de Red

12

Servidor NTP

La configuración del
servidor NTP

D

D

D (*6)

—

página 108

Servidor Proxy

La configuración del
servidor proxy

D

D

D

—

página 110

Servidor LDAP

La configuración del
servidor LDAP de inicio de
sesión

D

D

D

—

página 112

Servidor LDAP
de correo
electrónico

La configuración del
servidor LDAP de correo
electrónico

D

D

D

—

página 121

Personalizar la
búsqueda de
LDAP

Personalizar los
parámetros de la búsqueda
de LDAP

D

D

D

—

página 124

Servidor SMTP

La configuración del
servidor de correo
electrónico (servidor SMTP)

D

D

D

—

página 129

Servidor de Fax

La configuración del
servidor de fax

D

D

D

—

página 131

Impresoras de
Red

La configuración de las
impresoras de red

D

D

D (*7)

—

página 132

Carpetas de Red

La configuración de las
carpetas de red

D

D

D (*7)

—

página 147

Carpetas de
SharePoint

Configurar las carpetas de
SharePoint

—

D

D (*7)

—

página 159

Notificación de
Alerta

Configurar el destino para
las notificaciones de alerta

D

D

D

—

página 164

Ping

Verificar la conexión de
red con una prueba de ping

D

D

—

—

página 165

Estado de la Red

Verificar el estado
operativo del sistema

D

D

—

—

página 167

1.3 Tipos de usuarios y operaciones
Administrador

Ficha del menú
superior/Ficha del
menú del lado
izquierdo

Usado para ...

Panel
táctil

Admin
Tool

Central
Admin

Usuario
regular

Consultar ...

1

Estado del Dispositivo
Estado del
Sistema

Ver el estado del sistema

D

D

D (*8)

—

página 169

Opciones
instaladas

Ver el estado de instalación
de las opciones disponibles

D

D

D (*8)

—

página 170

Estado de Uso

Ver el estado de uso

D

D

D (*8)

—

página 171

Complemento
Estado

Ver el estado del
complemento

D

D

D (*8)

—

página 173

Registros de Operación
Registro de
Usuario

Administrar los registros
del usuario

D (*9)

D

—

—

página 174

Registro del
Sistema

Administrar el registro del
sistema

D (*9)

D

—

—

página 177

Memoria de
Datos de Usuario

Realizar el mantenimiento
de los datos del usuario

—

D

—

—

página 180

Archivo de
Configuración
del Sistema

Mantener las
configuraciones del
sistema

—

D

—

—

página 186

Actualización del
Sistema

Actualiza el software del
sistema del escáner/
verifica si hay nuevas
actualizaciones

D(*11)

D

D (*10)

—

página 191

Software de
complementos

Instalar/desinstalar un
módulo de complemento

—

D

D (*10)

—

página 195

Soporte Técnico

Configurar el nivel de
salida de la información

D

D

—

—

página 197

Obtener soporte técnico

—

D

—

—

página 198

Mantenimiento
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Ficha del menú
superior/Ficha del
menú del lado
izquierdo

Administrador
Usado para ...

Panel
táctil

Admin
Tool

Central
Admin

Usuario
regular

Consultar ...

Configuración del menú de tarea
Configurar la
Tarea

La configuración de la
Tarea

—

D

D

—

página 203

Menús de Tareas

La configuración del menú
de Tareas

—

D

D

—

página 220

Grupos de
usuarios

Configurar un grupo de
usuarios

—

D

D

—

página 227

e-Mail

Enviar el dato digitalizado
por e-mail

—

—

—

D

página 269

Fax

Enviar el dato digitalizado
por fax

—

—

—

D

página 287

Imprimir

Imprimir el dato
digitalizado

—

—

—

D

página 296

Guardar

Guardar el dato digitalizado
a una carpeta de red

—

—

—

D

página 309

Scan to SharePoint

Guardar el dato digitalizado
a una carpeta de SharePoint

—

—

—

D

página 314

Configuración de
Escaneo

Configurar las opciones de
digitalización

—

—

—

D

página 322

Visor de Escaneo

Habilitar/deshabilitar el
visor de escaneo

—

—

—

D

página 362

Editar
Direcciones de
e-Mail

Editar los contactos en el
libro de direcciones de
correo electrónico

—

—

—

D

página 284

Editar Números
de Fax

Editar los contactos en la
lista de números de Fax

—

—

—

D

página 294

Limpieza del
Rodillo

La limpieza del ADF

—

—

—

D

página 386

Prueba de
Escaneo

Efectuar una prueba de
digitalización

—

—

—

D

página 407

Mantenimiento
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1.3 Tipos de usuarios y operaciones
Administrador

Ficha del menú
superior/Ficha del
menú del lado
izquierdo

Usado para ...

Panel
táctil

Admin
Tool

Central
Admin

Usuario
regular

Consultar ...

Alerta de
Consumible

Indicarle cuando las piezas
consumibles necesitan
reemplazo

—

—

—

D

página 396

Registro de Usuario

Verificar las operaciones
del usuario

—

—

—

D

página 370

Menú de tarea

Procesar una Tarea

—

—

—

D

página 373

D: disponible

—: no disponible

(*1):

para las operaciones, consulte la Guía del usuario de Scanner Central Admin.

(*2):

el campo de introducción "Fecha/Hora" y el botón [Obtener Hora] del formato de
fecha no podrán ser usados.

(*3):

los certificados no pueden ser importados.

(*4):

los contenidos del certificado SSL no serán mostrados.

(*5):

no se podrá configurar [Dirección] y [Número de puerto].

(*6):

no es posible la sincronización.

(*7):

las impresoras, las carpetas y las carpetas de SharePoint mostradas en el Central
Admin Server podrán ser configuradas.

(*8):

se puede ver en la pantalla [Detalles del escáner] de Central Admin Console.
No se puede ver en la ventana para editar las configuraciones del escáner, cual es
visualizada pulsando el botón [Editar la configuración del escáner] en la pantalla
"Configuración del escáner" de Central Admin Console.

(*9):

el botón [Descargar] no es visualizado.

(*10):

se puede operar desde la pantalla [Operaciones administrativas del escáner] de
Central Admin Console.
No se puede operar desde la ventana para editar las configuraciones del escáner,
cual es visualizada pulsando el botón [Editar la configuración del escáner] en la
pantalla "Configuración del escáner" de Central Admin Console.

(*11):

cuando usa el panel táctil LCD, no se puede actualizar.

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario
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1

1.4

Requisitos del sistema

1.4.1 Requisitos para Admin Tool
Para el uso de Admin Tool, los siguientes son requeridos:

■ 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

z Explorador web
z Internet Explorer 6.0 (SP2) o más reciente (*2)
(*1):
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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.

1.4 Requisitos del sistema
(*2):

en Admin Tool, confirme que el patch de seguridad más reciente haya sido
aplicado. Si el patch más reciente no ha sido aplicado, podría no ser posible realizar
la operación de descarga (tales como la descarga del manual). Para XP,
"KB933566" deberá ser aplicado a 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.

PRECAUCIÓN

1

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

■ Hardware
z Cualquier ordenador que ejecute el software soportado
32 MB o más de espacio libre de memoria (RAM)
64 MB o más de espacio libre en el disco duro
z Monitor XGA o superior
z Cable LAN
z Dispositivo para apuntar (por ejemlo; el ratón)
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1.4.2 Requisitos para los servidores relacionados
Para los servidores que pueden ser enlazados con el escáner, aplique los siguientes requisitos.
Para las versiones compatibles y ediciones de cada sistema operativo, consulte " Cómo las
marcas comerciales son indicadas en esta guía" (página xxiv):
Servidor

Servidor LDAP

Sistema operativo

Windows 2000 Server

Función requerida

Active Directory

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
OpenSolaris

OpenLDAP

Solaris10
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Servidor SMTP

Windows 2000 Server

SMTP, Exchange

Windows Server 2003
Windows Server 2008

Servidor de archivos

Windows Server 2012

SMTP

Windows 2000 Server

Windows Shared Folder

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
OpenSolaris

Samba

Solaris10
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
SharePoint Server

Windows Server 2003

SharePoint

Windows Server 2008
Servidor FTP

Windows 2000 Server
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012

18

FTP

1.4 Requisitos del sistema
Servidor

Servidor de
impresión

Sistema operativo

Windows 2000 Server

Función requerida

Impresora compartida de
Windows (*1)

Windows Server 2003

1

Windows Server 2008
Windows Server 2012
Servidor DNS

Windows 2000 Server

DNS

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Servidor WINS

Windows 2000 Server

WINS

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Servidor DHCP

Windows 2000 Server

DHCP

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Servidor NTP

Windows 2000 Server

NTP

Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Red Hat Enterprise Linux
Servidor de Fax

Windows 2000 Server

RightFax

Windows Server 2003
Windows Server 2008
(*1):

para usarlo como una impresora de red, tiene que tener instalado un controlador de
impresora compatible con Windows XP.
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■ Servidor LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo que le permite el acceso a un
directorio de base de datos sobre una red TCP/IP. Puede ser usado para la administración de las
direcciones de correo electrónico de los usuarios de red y los entornos operativos.
Cuando está conectado usando la codificación (SSL), esto se llama el "Servidor LDAPS".
El servidor de LDAP puede ser usado para realizar lo siguiente:
z Autenticación del usuario al iniciar sesión
z Buscar o agregar direcciones de correo electrónico a un libro de direcciones

■ Servidor SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo para el envío de correos electrónicos.
El servidor de SMTP puede ser usado para realizar lo siguiente:
z Envío del dato digitalizado como un correo electrónico
z Envío del dato digitalizado por fax

■ Servidor de archivos
El servidor de archivos comparte el disco en un servidor con otros ordenadores conectados a una
red, y habilita el uso del disco desde un ordenador externo.
Puede ser usado para guardar el dato digitalizado a una carpeta de red del servidor de archivos.

■ SharePoint Server
SharePoint es el nombre colectivo para los elementos de una plataforma de administración basada
en Internet Explorer proporciada por Microsoft.
Usando un SharePoint Server le permite almacenar las imagenes digitalizadas en una carpeta de
SharePoint ubicada dentro del mismo, es decir dentro del SharePoint Server.

■ Servidor FTP
El FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo para transmitir archivos.
Un servidor FTP que se conecta con la codificación SSL es llamado "Servidor FTPS".
Puede ser usado para guardar el dato digitalizado a una carpeta de red del servidor FTP.
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1.4 Requisitos del sistema

■ Servidor de impresión
El servidor de impresión es usado para imprimir el dato digitalizado. Las impresoras a usar son
especificadas en el servidor de impresión.

PRECAUCIÓN

Sugerencia

1

z Los controladores de impresión compatible con Windows XP deben de
estar registrados.
z La impresora deberá ser capaz de enviar trabajos de impresión (al disco
duro o a la memoria). Póngase en contacto con su distribuidor de
impresoras si tiene dudas acerca de esta función (spool function).
z Se recomienda impresoras que permiten verificar fácilmente los estados
de errores de impresión (vía un panel de control LCD o similar).

Use solamente impresoras que estén conectadas al servidor de impresión.

■ Servidor DNS
Un servidor DNS provee un nombre equivalente a las direcciones IP correspondiente a un nombre
de anfitrión o FQDN.

■ Servidor WINS
El servidor WINS controla el registro de nombres solicitados por los clientes WINS, registra sus
nombres y direcciones IP, y responde a las preguntas de los nombres NetBIOS hechas por los
clientes, dando la dirección IP del nombre preguntado si esta se encuentra listada en la base de
datos del servidor.
Además, cuando la resolución de un nombre DNS fracasa, la pregunta puede ser transferida al
servidor WINS.

■ Servidor DHCP
El servidor DHCP automáticamente asigna una dirección IP para este escáner y otros ordenadores
clientes.

■ Servidor NTP
El servidor NTP es usado cuando un cliente hace una pregunta de tiempo (time query) sobre la red.

■ Servidor de Fax
El servidor de Fax es usado para el envío de faxes.
Este escáner soporta los siguientes servidores de Fax:
z RightFax Business Server (Versión 9.3)
Este servidor de Fax puede ser usado para enviar el dato digitalizado por Fax.
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1.4.3 Lista de números de puerto
Función

Desde/a

Conexión de Admin
Tool

Admin Tool

Conexión de Central
Admin Server

Escáner

Número de puerto

Número de
protocolo

80 (HTTP) (*1)

6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1)

6 (TCP)

Central Admin Server
Escáner

80 (HTTP) (*1)

6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1)

6 (TCP)

Escáner
Central Admin Server

20444 (HTTP/HTTPS) (*1)

6 (TCP)

Servidor DHCP

Escáner
DHCP

Servidor

67 (DHCP)

17 (UDP)

Servidor DNS

Escáner
DNS

Servidor

53 (DNS)

17 (UDP)

Servidor WINS

Escáner
WINS

Servidor

1512 (WINS)

17 (UDP)

Sincronización

Escáner
SNTP

Servidor

123 (SNTP)

17 (UDP)

Servidor Proxy

Escáner
Proxy

Servidor

Libre

6 (TCP)

Buscar autenticación/
dirección de correo
electrónico

Escáner
LDAP

Servidor

389 (LDAP) (*1)

6 (TCP)

636 (LDAPS) (*1)

6 (TCP)

3268 (Active Directory Global
Catalog) (*1)

6 (TCP)

3269 (Active Directory Global
Catalog sobre SSL) (*1)

6 (TCP)

Enviando e-Mail

Escáner
SMTP

Servidor

25 (SMTP) (*1)

6 (TCP)

Enviando Fax

Escáner
SMTP

Servidor

25 (SMTP) (*1)

6 (TCP)

Imprimir

Escáner Servidor de
impresión

137,138,139,445 (SMB)

6 (TCP)
17 (UDP)

SharePoint Server

Escáner
Server

SharePoint

80 (HTTP) (*1)

6 (TCP)

443 (HTTPS) (*1)

6 (TCP)

Escáner

Servidor FTP

20,21 (FTP) (*1)

6 (TCP)

Servidor FTP
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1.4 Requisitos del sistema

Función

Desde/a

Número de puerto

Número de
protocolo

Servidor FTPS

Escáner
FTPS

Servidor

989,990 (FTPS) (*1)

6 (TCP)

Guardando a una carpeta

Escáner
archivos

Servidor de

137,138,139,445 (SMB)

6 (TCP)
17 (UDP)

Ping

Escáner
Otro servidor u
ordenador

—

1 (ICMP)

(*1):

1

es posible cambiar el número de puerto
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2.1

Encender/Apagar el escáner
■ Encender el escáner
PRECAUCIÓN

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

1. Pulse el botón de inicio.

Botón de inicio

Después de que el sistema se inicie, aparecerá la pantalla "Iniciar Sesión".

PRECAUCIÓN

26

Después de apagar el escáner, espere por lo menos 10 segundos antes de
volver a encenderlo.

2.1 Encender/Apagar el escáner

■ Apagar el escáner

PRECAUCIÓN

No apague el escáner manteniendo pulsado el botón de inicio, debido a
que esto podría causar malfuncionamiento del escáner.

1. Pulse el botón [Apagar] de la pantalla "Iniciar Sesión".

2

Aparecerá una pantalla de confirmación.
2. Pulse el botón [Aceptar].
Se apagará el escáner.
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2.2

Usar los botones del escáner

2.2.1 Usar el Botón de inicio
Cuando el escáner está apagado o está en el modo de espera, pulsando el botón de inicio el escáner
se iniciará y la pantalla de inicio de sesión aparecerá.
Cuando el escáner está encendido, pulsando el botón de inicio se mostrará un mensaje.

Apagado

LED
apagado

Pulse el botón
En operación
LED
iluminado
Pantalla de
inicio de sesión

Inicie sesión

Mensaje
Pulse el botón (*2)

Pulse el botón (*1)
Pantallas de operación

Un periodo de tiempo
sin conexión
En espera
LED
iluminado

(*1):
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cualquiera de las siguientes operaciones iniciará el escáner del modo espera.
z Colocando el documento en la Bandeja de entrada al ADF.
z Cerrando la tapa superior.
z Pulsando una tecla del teclado.
La pantalla visualizada después de reiniciar varía según las configuraciones para iniciar
sesión automáticamente de la siguiente manera:
z Si la función de iniciar sesión automáticamente está habilitada, la pantalla de
operación será visualizada.
z Sin embargo, si especifica "Nunca" para "Cerrar sesión después de", y la función de
iniciar sesión automáticamente está deshabilitada para el usuario que ha iniciado
sesión, la pantalla de inicio de sesión se visualizará.
z Si la función de iniciar sesión automáticamente está deshabilitada, la pantalla de
inicio de sesión será visualizada.

2.2 Usar los botones del escáner
(*2):

PRECAUCIÓN

Sugerencia

z Cuando el botón de inicio del escáner es pulsado mientras se muestra una ventana
visualizando el botón [Apagar], aparecerá el mensaje [Deje de pulsar el botón de
inicio y seleccione apagar para apagar el escáner.].
z Cuando el botón de inicio del escáner es pulsado mientras no se muestra una ventana
visualizando el botón [Apagar], aparecerá el mensaje [Deje de pulsar el botón de
inicio. No es posible apagar porque el sistema del escáner se está ejecutando.].

2

Cuando el escáner está iniciándose o está en el modo de espera, tenga
cuidado de nunca dejar pulsado el botón de inicio por más de 4 segundos,
ya que esto apagará el escáner. Si esto sucede, el dato digitalizado y
guardado pueda que se quede inutilizable.
Si el botón de inicio es pulsado accidentalmente por largo tiempo, haciendo
que el escáner se apague, temporalmente desconecte el adaptador CA
para asegurar que la alimentación eléctrica haya sido completamente
cortada.
Después de apagar el escáner, espere por lo menos 10 segundos antes de
volver a encenderlo. Para apagar el escáner correctamente, pulse el botón
[Apagar] ubicado en la pantalla "Iniciar Sesión".

z

z

El tiempo de inactividad antes de entrar al modo de espera podrá ser
cambiado. Para obtener más detalles, consulte "4.6.6 Configurar el Tiempo
de modo de espera" (página 70).
Es posible iniciar sesión sin visualizar la pantalla "Iniciar Sesión". Para
obtener más detalles acerca de cómo configurar el inicio de sesión
automático, consulte "4.6.7 Configurar el modo de inicio de sesión" (página
72).
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2.2.2 Usar el botón [SCAN] de la Tapa superior

Cuando el ícono

es visualizado en un botón [Escanear] en el panel táctil LCD, podrá iniciar

la digitalización pulsando el botón [Escanear] del panel táctil LCD o el botón [SCAN] ubicado en
la Tapa superior del escáner.

Botón [SCAN]
(tapa superior)

El botón [Escanear] del panel táctil LCD podría aparecer como los siguientes.
z Botón [Escanear]
z Botón [Escanear & Enviar]
z Botón [Escanear & imprimir]
z Botón [Escanear & Guardar]
z Botón [Escanear Más]

30

2.3 Usar el Panel táctil LCD

2.3

Usar el Panel táctil LCD
Cuando utiliza el panel táctil LCD, solamente tendrá que pulsar los botones ligeramente para poder
seleccionarlos.
Para obtener más detalles acerca de cómo operar el panel táctil LCD, consulte "4.1 Pantallas del
administrador a través del panel táctil LCD" (página 42) o "6.2 Uso de las pantallas del Panel táctil
LCD: Usuario regular" (página 257).

PRECAUCIÓN

z
z

2

No utilice un bolígrafo u otro objeto duro en el panel táctil LCD.
El panel táctil LCD podría dañarse.
Si la pantalla está sucia, el panel táctil LCD podría funcionar
incorrectamente. Limpie la pantalla si se encuentra sucia.
Para obtener más detalles, consulte "7.3 Limpieza del Panel táctil LCD"
(página 393).
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2.4

Usar el teclado
La selección de botones o la introducción de texto también podrá ser realizada con el teclado.
El teclado puede ser usado de las siguientes maneras:

2.4.1 Usar el teclado: Administrador

Tecla

Usado para ...

Tabulador

Cambiar hacia el siguiente campo o botón.

Barra de
espacio

Seleccionar el botón enfocado.
Sin embargo, este no puede ser usado para los botones [Descargar], [Obtener
CSV] y [Copia de Seguridad].

Enter

Confirmar los contenidos de la pantalla actual.
(Usado en vez del botón [Aceptar] o [Iniciar Sesión].)
Cambiar el valor numérico introducido en el campo seleccionado.

Re Pág
Av Pág

PRECAUCIÓN
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Desplazar hacia arriba o abajo el contenido en la pantalla.
(Usado en vez de los botones de desplazamiento.)

El teclado no puede ser utilizado para seleccionar los botones del menú
superior o del menú del lado izquierdo.
Seleccione los botones en el menú superior pulsándolos a través del panel
táctil LCD o utilizando un ratón a través de la interfaz de red.

2.4 Usar el teclado

2.4.2 Usar el teclado: Usuarios regulares

Tecla

Usado para ...

Tabulador

Cambiar hacia el siguiente campo o botón.

Barra de
espacio

Pulsar el botón seleccionado.

Enter

Confirmar los contenidos de la pantalla actual.
(Usado en vez del botón [Aceptar] o [Iniciar Sesión].)
(En las pantallas de búsqueda, puede ser usado en vez del botón [Encontrar].)

Esc

Volver a la pantalla anterior.
(En la pantalla "Menú Principal", puede ser usado en vez del botón [Cerrar
Sesión].)

Alt+F4

Apaga el escáner.
(Usado en vez del botón [Apagar] en la pantalla "Iniciar Sesión".)

2

Desplazarse hacia arriba o abajo entre los ítems.
Re Pág
Av Pág

Desplazar hacia arriba o abajo la página en la pantalla.
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Capítulo 3
Operaciones del administrador
(Visión general)

3

3.1 Operar y administrar los escáneres .................................................................... 36
3.2 Configuraciones requeridas de las funciones del escáner .............................. 37
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3.1

Operar y administrar los escáneres
La administración de las configuraciones del escáner podrá ser implementada de las siguientes
maneras.
z Panel táctil LCD
La administración de las configuraciones del escáner podrá ser implementada directamente
a través del panel táctil LCD del escáner.
z Admin Tool
La administración de las configuraciones y las actualizaciones del escáner podrán ser
implementadas a través de la interfaz de red usando el Admin Tool instalado en un
ordenador.
Las configuraciones podrán ser efectuadas sólo para un escáner a la vez.
z Central Admin Console
La administración de las configuraciones, y las actualizaciones del escáner podrán ser
implementadas a través de la interfaz de red usando el Central Admin Console instalado en
un ordenador para varios escáneres juntos.
En este caso, las configuraciones ajustadas con Central Admin Console serán aplicadas a
los escáneres a través de un Central Admin Server.
Para obtener detalles acerca de Central Admin Console, consulte la Guía del usuario de
Scanner Central Admin.
Central Admin Console
Ordenador

Admin Tool
Ajuste varios escáneres
a la vez a través de la
interfaz de red

Ordenador

Central Admin Server
Ajuste un escáner a
la vez a través de la
interfaz de red

Panel táctil LCD

Escáner

36

Escáner

Escáner

Escáner

Ajuste directamente
un escáner a la vez

3.2 Configuraciones requeridas de las funciones del escáner

3.2

Configuraciones requeridas de las funciones del
escáner
Las configuraciones requeridas del escáner varían de acuerdo a las funciones a realizar con el
escáner.
Los botones de función son visualizados en la pantalla "Menú Principal", de acuerdo con las
configuraciones especificadas.

3
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Menú superior
e-Mail

Fax

Imprimir

Guardar

Scan to
Share
Point

Consultar
...

Importar la configuración del
escáner

—

—

—

—

—

(*1)

Calibración de la Pantalla

—

—

—

—

—

página 60

Nombre del Escáner

N

N

N

N

N

página 63

Selección del Idioma / Teclado

—

—

—

—

—

página 66

Región / Zona Horaria

R

R

R

R

R

página 67

Fecha / Hora

R

R

R

R

R

página 68

Modo de espera

—

—

—

—

—

página 70

Configuraciones de inicio de
sesión

—

—

—

—

—

página 72

Nivel de autenticación de LAN
Manager

—

—

—

—

—

página 77

Contraseña del Administrador

R

R

R

R

R

página 79

Nombre del archivo(Guardar)

—

—

—

R

R

página 80

Nombre del archivo(e-Mail)

R

—

—

—

—

página 85

Configuración de alimentación
múltiple

—

—

—

—

—

página 88

Ajuste del Escáner

—

—

—

—

—

página 91

Configuraciones generales del
escáner

—

—

—

—

—

página 93

Administración de certificados

—

—

—

—

—

página 94

Menú del lado izquierdo

Configuración del Sistema
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3.2 Configuraciones requeridas de las funciones del escáner
Menú superior
e-Mail

Fax

Imprimir

Guardar

Scan to
Share
Point

Dirección IP

N

N

N

N

N

página 96

Configuración de la conexión

—

—

—

—

—

página 98

Central Admin Server

—

—

—

—

—

página 100

Servidor DNS

R

R

R

R

R

página 105

Servidor WINS

R

R

R

R

R

página 107

Servidor NTP

R

R

R

R

R

página 108

Servidor Proxy

—

—

—

—

—

página 110

Servidor LDAP

R (*2)

R (*2)

R (*2)

R (*2)

R (*2)

página 112

Servidor LDAP de correo
electrónico

—

—

—

—

—

página 121

Personalizar la búsqueda de
LDAP

—

—

—

—

—

página 124

Servidor SMTP

N

N

—

—

—

página 129

Servidor de Fax

—

N

—

—

—

página 131

Impresoras de Red

—

—

N

—

—

página 132

Carpetas de Red

—

—

—

N

—

página 147

Carpetas de SharePoint

—

—

—

—

N

página 159

Notificación de Alerta

R

R

R

R

R

página 164

Ping

—

—

—

—

—

página 165

Estado de la Red

—

—

—

—

—

página 167

Menú del lado izquierdo

Consultar
...

Configuración de Red

N: necesaria R: recomendable —: no requerida
(*1): para las operaciones, consulte la Guía del usuario de Scanner Central Admin.
(*2): solamente necesaria si realiza una conexión a un servidor LDAP.
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Capítulo 4
Operaciones del administrador
(Panel táctil LCD y Admin Tool)
Este capítulo proporciona una explicación de las operaciones del administrador (configurando y
administrando el escáner) a través del panel táctil LCD o de la interfaz de red usando el Admin
Tool.
Es posible que algunos mensajes aparezcan mientras realiza las operaciones descritas en este
capítulo. Para obtener más detalles sobre dichos mensajes y a las acciones a realizar, consulte
"E.1.2 Mensajes del registro de sistema" (página 483).

4

4.1 Pantallas del administrador a través del panel táctil LCD ................................ 42
4.2 Pantallas del administrador a través de Admin Tool......................................... 44
4.3 Inicio de sesión del administrador de iScanner: a través del panel táctil LCD47
4.4 Configuración para el acceso del administrador a través del Admin Tool ..... 49
4.5 Inicio de sesión del administrador de iScanner: a través de Admin Tool....... 57
4.6 Usar los menús de configuraciones del sistema............................................... 60
4.7 Usar los menús de configuraciones de la red.................................................... 96
4.8 Usar el menú de estado del dispositivo............................................................ 169
4.9 Usar los menús de registros (logs) de operación............................................ 174
4.10 Usar los menús de mantenimiento.................................................................. 180
4.11 Características de la configuración de la Tarea............................................. 199
4.12 Obtener una captura de pantalla del panel táctil LCD................................... 240
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4.1

Pantallas del administrador a través del panel
táctil LCD
En las pantallas del panel táctil LCD (administrador), cuando una de las fichas del menú superior
es seleccionada, las fichas de las funciones relacionadas son visualizadas en el menú del lado
izquierdo.
Menú superior

Menú del
lado
izquierdo

Icono actual

42

Mostrado en esta guía
como...

Usado para ...

Botón [Izquierdo], botón
[Derecho]

Desplazarse entre las fichas del menú
superior.

Botón [Arriba], botón [Abajo]

Desplazarse entre las fichas del menú del
lado izquierdo.

Botón [Lista]

Visualizar una lista de las selecciones
posibles.

Botón [Cerrar Sesión]

Cerrar la sesión del usuario actual.

4.1 Pantallas del administrador a través del panel táctil LCD

Icono actual

Mostrado en esta guía
como...

Usado para ...

Botón [Aceptar]

Aceptar cualquier cambio realizado en las
configuraciones de la pantalla actual.

Botón [Cancelar]

Cancelar cualquier introducción en la
pantalla actual y conservar las actuales
configuraciones y/o regresar a la pantalla
anterior.

Botón [Habilitar]

Si el color del botón es amarillo, significa
que el botón está seleccionado.

Botón [Deshabilitar]

Si el color del botón es azul, significa que el
botón no está seleccionado.

4
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4.2

Pantallas del administrador a través de Admin
Tool
Cuando usa Admin Tool para acceder al escáner a través de la interfaz de la red, el pulsar uno de
los siguientes botones de función que están ubicados en la parte superior de la ventana hará que la
pantalla relacionada con dicha función se visualice en la ventana.
z Cuando el botón [Configuración del escáner] es pulsado
En las pantallas de las configuraciones del escáner de Admin Tool, cuando una de las fichas
del menú superior es seleccionada, las fichas de las funciones relacionadas son visualizadas
en el menú del lado izquierdo.
Menú superior

Menú del lado
izquierdo

44

4.2 Pantallas del administrador a través de Admin Tool
z Cuando pulsa el botón [Configuración del menú de tarea]
En las pantallas de la configuración del menú de tarea de Admin Tool, cuando una de las
fichas del menú de configuraciones de la Tarea es seleccionada, las pantallas de las
configuraciones relacionadas son visualizadas.
Configuración del
menú de Tarea

4
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Botón de función

46

Mostrado en esta guía como...

Usado para ...

Botón [Salir]

Cerrar el Admin Tool.

Botón [Desconectar]

Desconectar la conexión a un
escáner.

Botón [Configuración del
escáner]

Dar acceso al menú superior de
la configuración del escáner.

Botón [Configuración del menú
de tarea]

Dar acceso a la ventana de
configuración del menú de
Tareas.

Botón [Descargar el Manual]

Descargar del manual.

Botón [Acerca de]

Mostrar la versión instalada de
Admin Tool.

Botón [Aceptar]

Aceptar cualquier cambio
realizado en las configuraciones
de la pantalla actual.

Botón [Cancelar]

Cancelar cualquier introducción
en la pantalla actual y conservar
las actuales configuraciones y/o
regresar a la pantalla anterior.

4.3 Inicio de sesión del administrador de iScanner: a través del panel táctil LCD

4.3

Inicio de sesión del administrador de iScanner: a
través del panel táctil LCD
PRECAUCIÓN

Sugerencia

z Si la pantalla normal no aparece, (por ejemplo: una marca "X"), espere por
unos minutos e intente de nuevo. Si el problema persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local de escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
z Si un botón es pulsado sucesivamente, el mensaje "No se puede mostrar la
página" podría aparecer. Seleccionando otra ficha o cargando de nuevo la
página al escáner actualizará la visualización de la pantalla.

z El nombre de usuario y la contraseña inicial para el administrador son los
siguientes:
Nombre de Usuario: admin
Contraseña: password
z La configuración del escáner podrá ser configurada sólo por un usuario.
z El tiempo de espera de sesión es de 20 minutos (fijo). El tiempo de espera
de sesión es prolongado por unos 20 minutos más al realizar uno de los
siguientes:
z Cuando una ficha en el menú superior o en el menú del lado izquierdo
es pulsado
z Cuando el botón [Aceptar] es pulsado

4

1. Introduzca un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña".
Introduzca "admin" para el nombre de usuario.
La contraseña deberá tener entre 7 y 127 caracteres.
Podrá introducir caracteres alfanuméricos (case sensitive) y símbolos.
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Sugerencia

z El indicador "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) es habilitado si el
bloqueo de mayúsculas es ajustado en el teclado.
z El indicador "Num Lock" (Bloqueo de números) es habilitado si el
bloqueo de números es ajustado en el teclado.
z Si se ha seleccionado el "Catálogo global" para el servidor LDAP de
inicio de sesión, el campo de introducción "Sufijo UPN" será visualizado.

No se necesitará un sufijo UPN al iniciar sesión como un administrador.
Incluso si lo introduce, este será ignorado.

2. Pulse el botón [Iniciar Sesión].
Si el nombre de usuario y la contraseña son válidos, aparecerá la pantalla "Configuración
del Sistema".
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4.4 Configuración para el acceso del administrador a través del Admin Tool

4.4

Configuración para el acceso del administrador a
través del Admin Tool
Esta sección describe las configuraciones requeridas para iniciar sesión a través del Admin Tool.

Sugerencia

Los siguientes son requeridos para el inicio de sesión del administrador a
través del Admin Tool:
z "4.6.2 Configurar el nombre del escáner" (página 63)
z "4.6.9 Cambiar la contraseña del administrador" (página 79)
z "4.7.1 Dar al escáner una dirección IP" (página 96)
z "4.7.2 Configurar la conexión" (página 98)
z "4.7.4 Configurar el servidor DNS" (página 105)
z "4.7.5 Configurar el servidor WINS" (página 107)

4.4.1 Verificar las configuraciones caché de Internet Explorer

4

Verifique las configuraciones caché de Internet Explorer.
1. Desde el menú [Herramientas] de Internet Explorer, seleccione [Opciones de
Internet].
La ventana [Opciones de Internet] aparecerá.
2. En la ficha [General], pulse el botón [Configuración] en el "Historial de exploración".
La ventana de "Config. de Archivos temporales de Internet e Historial" aparecerá.

3. Para "Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas", seleccione
"Automáticamente".
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4. Para "Espacio reservado en disco", especifique 63 MB o mayor.
5. Pulse el botón [Aceptar].

PRECAUCIÓN

Sugerencia

z Navegadores de otras versiones podrían requerir un diferente
procedimiento de configuración.
z No use una configuración de servidor proxy.

Si alguna actualización o service pack está disponible para Internet Explorer,
asegúrese que sea aplicada.

4.4.2 Configurar los sitios de confianza de Internet Explorer
Introduzca el URL del escáner desea como un sitio de confianza de Internet Explorer.
Si no lo hace, la conexión al escáner será bloqueada y la certificación no será instalada.
1. Desde el menú [Herramientas] de Internet Explorer, seleccione [Opciones de
Internet].
La ventana "Opciones de Internet" aparecerá.
2. En la ficha [Seguridad], seleccione [Sitios de confianza] y pulse el botón [Sitios].
La ventana [Sitios de confianza] aparecerá.

3. Desmarque la casilla de selección [Requerir comprobación del servidor (https:) para
todos los sitios de esta zona].
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4.4 Configuración para el acceso del administrador a través del Admin Tool
4. Introduzca el URL del escáner en el campo "Agregar este sitio web a la zona de", y
pulse el botón [Agregar].
Ejemplo: http://dirección_IP o nombre_del_escáner/

PRECAUCIÓN

Navegadores de otras versiones podrían requerir un diferente procedimiento
de configuración.

Sugerencia

Si alguna actualización o service pack está disponible para Internet Explorer,
asegúrese que sea aplicada.

4.4.3 Instalar Admin Tool
Para configurar el escáner a través de la interfaz de red, instale Admin Tool a su ordenador.

4

1. Según las configuraciones descritas en "4.7.2 Configurar la conexión" (página 98),
especifique el URL de la siguiente manera.
z SSL está en [Deshabilitar], no cambia el número de puerto
http://nombre_del_escáner o dirección_IP/
z SSL está en [Deshabilitar], cambia el número de puerto
http://nombre_del_escáner o dirección_IP: número_de_puerto/
Para el número_de_puerto, introduzca el nuevo número de puerto.
z SSL está en [Habilitar], no cambia el número de puerto
https://nombre_del_escáner o dirección_IP/
z SSL está en [Habilitar], cambia el número de puerto
https://nombre_del_escáner o dirección_IP: número_de_puerto/
Para el número_de_puerto, introduzca el nuevo número de puerto.
Para SSL, la ventana "Alerta de seguridad" se visualizará al conectar.
Pulse el botón [Sí] de la ventana "Alerta de seguridad".
Aparecerá la pantalla de inicio de sesión.
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2. Introduzca un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña".
Introduzca "admin" para el nombre de usuario.
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.

3. Pulse el botón [Iniciar Sesión].
Aparecerá la pantalla para descargar.
4. Pulse el botón [Siguiente] de [fi Network Scanner Admin Tool].

Aparecerá la pantalla de descarga de Admin Tool.

52

4.4 Configuración para el acceso del administrador a través del Admin Tool
5. Pulse el botón [Descargar].

PRECAUCIÓN

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

Aparecerá la ventana "Advertencia de seguridad de Descarga de archivos".
6. Pulse el botón [Ejecutar].

Aparecerá la pantalla Asistente para instalación de fi Network Scanner Admin Tool.

Sugerencia

Si .NET Framework no se encuentra instalado, se accederá al sitio web de
Microsoft al instalar Admin Tool.
Después de instalar .NET Framework, vuelva a intentar desde el Paso 1.
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4

7. Pulse el botón [Siguiente].

Aparecerá la ventana "Seleccionar carpeta de instalación".
8. Especifique una carpeta de instalación para Admin Tool.
Para seleccionar una carpeta diferente, pulse el botón [Examinar].
Para verificar el espacio libre disponible para la carpeta actualmente seleccionada, pulse el
botón [Espacio en disco].

PRECAUCIÓN
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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 este
límite.

4.4 Configuración para el acceso del administrador a través del Admin Tool
9. Seleccione el/los usuario(s) y pulse el botón [Siguiente].

Siga las indicaciones de la ventana asistente de instalación hasta que el mensaje "fi
escáner de red Admin Tool has been successfully installed" aparezca indicando que la
instalación ha sido completada. Pulse el botón [Cerrar].
Cuando finaliza la instalación. Cierre la sesión del escáner y cierre el navegador web.
A partir de ahora Admin Tool podrá ser usado.
Seleccione el botón [Iniciar], seleccione [Todos los programas] - luego el sub menú [fiscanner V2], y seleccione en [fi Network Scanner Admin Tool].
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4

PRECAUCIÓN

z Si esta herramienta ya se encuentra instalada, salte hasta la sección "4.5
Inicio de sesión del administrador de iScanner: a través de Admin Tool"
(página 57) para más detalles acerca de las operaciones de Admin Tool.
z Desde el menú del navegador de Web [Herramientas], seleccione
[Opciones de Internet], y anote los siguientes puntos acerca de las
configuraciones mostradas en la ventana [Opciones de Internet].
z En la ventana [Accesibilidad], mostrada luego de seleccionar el botón
[Accesibilidad] situado en la parte de abajo de la ficha [General], no
cambie las configuraciones de formato y hoja de estilo del usuario. Si
estas configuraciones son cambiadas, el estilo visualizado del Admin
Tool podría ser corrupto.
z En la ventana [Preferecias de idioma] mostrada cuando selecciona el
botón [Idiomas] ubicado en la ficha [General], mueva el mismo idioma
del sistema operativo del Central Admin Server hacia arriba. Si el
idioma especificado es diferente, un problema en la introducción o
visualización podría ocurrir para el Admin Tool.
z En la ficha [Seguridad], si "Nivel de seguridad para esta zona" está
configurado como "Alto", es posible que parte de la pantalla de Admin
Tool no se visualice correctamente.
En ese caso, en la ficha [Seguridad], añada el escáner o Central
Admin Server a sitios de confianza y seleccione el botón [Nivel
predeterminado]. O seleccione el botón [Nivel personalizado] y
configure [Comportamiento de binarios y de scrips] a "Habilitar".
z Si el tamaño de fuente es grande, es posible que alguna parte de la
ventana no se muestre correctamente. En dicho caso, disminuya el
tamaño de fuente.

4.4.4 Desinstalar Admin Tool
Esta descripción usa Windows Vista como ejemplo.
Desinstale Admin Tool desde [Panel de control] - [Programas] - [Programas y características] del
ordenador en donde se ha instalado esta aplicación.

PRECAUCIÓN
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Cierre el Admin Tool antes de desinstalarlo. Si el Admin Tool es desinstalado
mientras se encuentra abierto, no se garantiza una operación correcta del
Admin Tool.

4.5 Inicio de sesión del administrador de iScanner: a través de Admin Tool

4.5

Inicio de sesión del administrador de iScanner: a
través de Admin Tool
El Admin Tool puede ser configurado para administrar el escáner a través de un ordenador.
Esta sección explica cómo iniciar sesión usando el Admin Tool.

PRECAUCIÓN

Sugerencia

z Si la pantalla normal no aparece, (por ejemplo: una marca "X"), espere por
unos minutos e intente de nuevo. Si el problema persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local de escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
z Si un botón es pulsado sucesivamente, el mensaje "No se puede mostrar
la página" podría aparecer. Seleccionando otra ficha o cargando de nuevo
la página al escáner actualizará la visualización de la pantalla.

z Para obtener más detalles acerca de la configuración para la
administración del escáner a través de un ordenador, consulte "1.4.1
Requisitos para Admin Tool" (página 16).
z El nombre de usuario y la contraseña inicial para el administrador son los
siguientes:
Nombre de Usuario: admin
Contraseña: password
z La configuración del escáner podrá ser configurada sólo por un usuario.
z El tiempo de espera de sesión es de 20 minutos (fijo). El tiempo de espera
de sesión es prolongado por unos 20 minutos más al realizar uno de los
siguientes:
z Cuando una ficha en el menú superior o en el menú del lado izquierdo
es pulsado
z Cuando el botón [Aceptar] es pulsado
Incluso cuando [Realizar inicialización] es efectuado en la ventana
[Archivo de Configuración del Sistema], el tiempo de espera de la sesión
es extendido hasta que el proceso sea finalizado, debido a que el proceso
[Realizar inicialización] tarda más de 20 minutos.
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4

1. Desde el menú [Inicio], apunte en [Todos los programas] - [fi-scanner V2], y
seleccione [fi Network Scanner Admin Tool].
Se iniciará Admin Tool.
2. Especifique "Conectar a" (del escáner).
Especifique una dirección IP, nombre de escáner o el FQDN para el escáner a ser
configurado o administrado.

PRECAUCIÓN

z Si ha cambiado el número de puerto en "4.7.2 Configurar la conexión"
(página 98), introduzca el número de puerto cambiado en Número de
puerto.
z Cuando intenta la conexión con un número de puerto que no sea el
número especificado, le tomará hasta 20 segundos antes que ocurra
un error de conexión.
z Para usar SSL, marque la casilla de selección [Utilizar HTTPS].
z Si Admin Tool se inicia mientras hay insuficiente memoria libre, es
posible que ocurra un error de script. Inténtelo de nuevo luego de
asegurarse de que hay suficiente memoria libre.

3. Pulse el botón [Conectar].
Aparecerá la pantalla de inicio de sesión.
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4.5 Inicio de sesión del administrador de iScanner: a través de Admin Tool
4. Introduzca un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña".
Introduzca "admin" para el nombre de usuario.
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.

4
5. Pulse el botón [Iniciar Sesión].
Si el nombre de usuario y la contraseña son válidos, aparecerá la pantalla "Configuración
del Sistema".
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4.6

Usar los menús de configuraciones del sistema

4.6.1 Calibración del panel táctil LCD
Se deberá calibrar la pantalla cuando el rendimiento del panel táctil LCD parece estar desalineado
respecto a los objetos visualizados en la pantalla LCD.
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Calibración de la Pantalla] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Calibración de la Pantalla".
3. Pulse el botón [Calibrar la Pantalla].

Una pantalla de calibración en blanco aparecerá, con una "+" (marca de ajuste) de color
rojo en la esquina superior izquierda.
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4.6 Usar los menús de configuraciones del sistema
4. 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.

4
Sugerencia

El teclado también podrá 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 Utilice [!] [ ] [ ] [ ] para mover la marca "+" a un punto de
calibración diferente. 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)

Repita la acción de tocar la marca hasta que la pantalla de prueba aparezca con la siguiente
ventana "Calibración":
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5. Trace una línea en la pantalla con su yema de dedo.
Una línea correspondiente aparecerá en la pantalla.
Si la línea no aparece correctamente, pulse el botón [Pantalla de calibración] para
regresar al Paso 4.
Si la pantalla se queda desordenada, pulse el botón [Borrar] para retirar todas las líneas.
El botón [Ver / Ocultar cursor] no podrá ser usado.
6. Cuando ya esté satisfecho con el rendimiento del panel táctil LCD, pulse el botón
[Actualizar].
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".

PRECAUCIÓN
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Si la calibración no se realiza con cuidado, o la tecla [Enter] es pulsada
antes de tocar todos los puntos de calibración, es posible que aparezca
el siguiente 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 desde el Paso 4, teniendo cuidado de
tocar cada punto con exactitud.

4.6 Usar los menús de configuraciones del sistema

4.6.2 Configurar el nombre del escáner
Un nombre del escáner deberá ser configurado para proveer un alias (nombre) de red para el
dispositivo.

PRECAUCIÓN

No use un nombre que ya está siendo usado en la red.
La duplicación del nombre podría causar un error de conexión de red. Para
obtener más detalles acerca de cómo solucionar dichos errores, consulte
"E.1.1 Mensajes de la pantalla del administrador" (página 465).

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Nombre del Escáner] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Nombre del Escáner".

4

3. Introduzca un nombre para el escáner.
El nombre del escáner puede tener hasta 15 caracteres.
Podrá utilizar caracteres alfanuméricos (case sensitive; es decir con distinción de
mayúsculas y minúsculas) y guiones.
El nombre del escáner no puede consistir sólo de números.
Un guión no puede ser usado como primer carácter del nombre del escáner.
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4. Especifique el escáner como un grupo de trabajo o un miembro de dominio.
z Para un grupo de trabajo
Pulse el botón [Grupo de trabajo] y introduzca un nombre de grupo de trabajo.
Los nombres de grupo de trabajo pueden contener hasta 15 caracteres.
El nombre predeterminado es "WORKGROUP".
z Para un dominio
Pulse el botón [Dominio] y introduzca un nombre de dominio.
Los nombres del escáner puede contener hasta 155 caracteres.
5. Pulse el botón [Aceptar].
Aparecerá la pantalla de confirmación de reinicio.

Sugerencia

En el siguiente caso, aparecerá la pantalla de autenticación.
z Cuando especifica el escáner como un miembro de dominio
z Cuando cambia el escáner desde un miembro de dominio a un miembro
de grupo

1. Introduzca un nombre de usuario.
Los nombres de los usuarios pueden contener hasta 256 caracteres.
Verifique la necesaria información de autenticación cuando añade un
dominio y introduzca un nombre de usuario cual pueda ser añadido al
dominio.
2. Introduzca una contraseña.
Las contraseñas pueden contener hasta 256 caracteres (case
sensitive).
3. Pulse el botón [Aceptar].
Si el nombre del usuario y la contraseña son válidas, aparecerá la
pantalla de confirmación de reinicio.
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6. Pulse el botón [Ahora].
El sistema será reiniciado.

Sugerencia

z Si el nuevo nombre del escáner es el mismo a uno que ya está en uso en
la red, podrían ocurrir problemas de comunicación. En este caso, siga los
pasos descritos a continuación:
1. Desconecte el cable LAN, y pulse el botón [Apagar] en el panel táctil
LCD para apagar 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.
z Perderá la conexión si el nombre del escáner es cambiado a través de la
interfaz de red. Para continuar con otras configuraciones, espere por un
breve momento para que el dispositivo se reinicie, luego inicie la sesión
por la interfaz de red de nuevo.

4
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4.6.3 Configurar el idioma
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Selección del Idioma / Teclado] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Selección del Idioma / Teclado".

Sugerencia

Podrá seleccionar si desea o no visualizar esta pantalla desde el siguiente
inicio. Si desea que esta pantalla se aparezca de nuevo, pulse el botón [Sí]
para la pregunta "¿Mostrar la pantalla "Selección del Idioma
/ Teclado" en el siguiente reinicio?". Para no visualizar esta
pantalla en el siguiente inicio, pulse el botón [No].

3. Pulse el botón [Lista] para el campo "Idioma".
Aparecerá una lista de idiomas.
4. Seleccione un idioma.
Seleccione el idioma deseado para el entorno operativo.
Esto hará que regrese a la pantalla "Selección del Idioma / Teclado".
5. Pulse el botón [Aceptar].
Un mensaje de confirmación de la configuración del idioma aparecerá en el idioma
seleccionado.
6. Pulse el botón [Aceptar].
El sistema será reiniciado.
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4.6.4 Configurar la Región/Zona Horaria

Central
Admin

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Región / Zona Horaria] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Región / Zona Horaria".

4
3. Pulse el botón de [Lista] para el campo de introducción "Zona Horaria".
La zona horaria predeterminada es "(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio".
Aparecerá una lista de las zonas horarias.
4. Seleccione una zona horaria.
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].
La configuración de la Región / Zona horaria es configurada.

Sugerencia

Si el horario de verano está habilitado, el horario de verano y el horario
estándar se cambia automáticamente.
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4.6.5 Configurar la Fecha / Hora

Central
Admin

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Fecha / Hora] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Fecha / Hora" aparecerá mostrando la fecha y hora en [Fecha/Hora].

Para el Central Admin Console, el campo de introducción "Fecha/Hora" y el botón
[Obtener Hora] no podrán ser usados.
3. Pulse el botón [Lista] del formato de fecha.
Una lista de formatos de fecha aparecerá.
4. Seleccione un formato de fecha.
Este formato de fecha es aplicado a la fecha/hora cuando es usado para dar un nombre de
archivo al dato escaneado y para la visualización de la fecha en las pantallas.
5. Introduzca la fecha y hora actual en el campo de introducción "Fecha/Hora".
La fecha y hora que están siendo mostradas son el horario cuando la ficha "Fecha / Hora" del
menú del lado izquierdo fue seleccionada.
El límite del intervalo de la fecha/hora que puede ser introducido es "31 de Diciembre del
2037, 23:59:59".
Cuando introduce un número de una cifra para la fecha y hora, tal como para Enero, agregue
la cifra "0" e introduzca "01" en el campo de entrada.
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6. Pulse el botón [Aceptar].
La fecha y hora son configuradas.

Sugerencia

z Pulsando el botón [Obtener Hora] actualizará el valor interno actual de la
fecha/hora del sistema interno.
z En Admin Tool, si cambia el horario del sistema avanzándolo por 20
minutos o más, el tiempo de espera de la sesión se terminará causando
al escáner a cerrar sesión. Sin embargo, se realizará el ajuste el tiempo
especificado.

4
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4.6.6 Configurar el Tiempo de modo de espera

Central
Admin

El escáner podrá ser configurado para que automáticamente cierre sesión e ingrese a un estado de
espera después de un transcurso de período especificado sin uso del escáner.
Para cualquier pantalla después que un usuario regular inicie sesión, si no se realiza ninguna
operación durante el tiempo especificado en "Cerrar sesión después de", el escáner
automáticamente cerrará la sesión del usuario.

Sugerencia

El escáner no cerrara sesión mientras las siguientes operaciones se estén
realizando:
z Digitalización de los documentos
z Envío por correo electrónico de lo digitalizado
z Envío de fax de lo digitalizado
z Impresión de lo digitalizado
z Guardar lo digitalizado

Cuando inicia sesión como un usuario regular, si ninguna operación ha sido realizada durante el
período especificado en "Modo de espera después de", el escáner entrará al modo de espera. El
panel táctil LCD se apagará cuando el escáner entra al modo de espera.
Cuando el botón de inicio es pulsado, los escáneres arrancarán desde el modo de espera.
La pantalla visualizada después de reiniciar varía según las configuraciones para iniciar sesión
automáticamente de la siguiente manera:
z Si la función de iniciar sesión automáticamente está habilitada, la pantalla de operación
será visualizada.
Sin embargo, si especifica "Nunca" para "Cerrar sesión después de", y la función de iniciar
sesión automáticamente está deshabilitada para el usuario que ha iniciado sesión, la
pantalla de inicio de sesión se visualizará.
z Si la función de iniciar sesión automáticamente está deshabilitada, la pantalla de inicio de
sesión será visualizada.
Para más información sobre las transmisiones de la pantalla, consulte "2.2.1 Usar el Botón de
inicio" (página 28).
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
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2. Seleccione la ficha [Modo de espera] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Modo de espera" aparecerá.

4
3. Pulse el botón de [Lista] para el campo "Cerrar sesión después de".
Una lista de períodos de tiempo del "Cerrar sesión después de" aparecerá.
4. Seleccione el tiempo deseado que transcurra antes del cierre automático de sesión.
El tiempo predeterminado es "5 min".
5. Pulse el botón de [Lista] para el campo "Modo de espera después de".
Una lista de períodos de tiempo del "Modo de espera después de" aparecerá.
6. Seleccione el tiempo que desee que transcurra antes de ingresar al modo de espera.
El tiempo predeterminado es "15 min".

PRECAUCIÓN

Si selecciona el botón [Nunca] para "Cerrar sesión después de", el
tiempo seleccionado para "Modo de espera después de" es usado para
el tiempo de espera antes de cambiar al modo de suspender.
Si selecciona otro botón que "Nunca", ajuste un periodo de tiempo para
"Modo de espera después de" que sea mayor que el periodo de tiempo
para "Cerrar sesión después de".

7. Pulse el botón [Aceptar].
El escáner es configurado primero para cerrar sesión y luego entrar al modo de espera
tras el transcurso de los respectivos períodos especificados.
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4.6.7 Configurar el modo de inicio de sesión

Central
Admin

Las configuraciones de inicio de sesión son las siguientes.
z Configuración de inicio de sesión automática
Podrá configurar el escáner para que automáticamente inicie sesión sin visualizar la
pantalla "Iniciar Sesión" cuando se encienda o se reinicie el escáner.
Para iniciar sesión automáticamente, el nombre de usuario y la contraseña especificada en
la pantalla "Configuración de inicio de sesión" es usado. Sin embargo, si el escáner cierra
sesión automáticamente o el botón [Cerrar Sesión] es pulsado, se visualizará la pantalla
"Iniciar Sesión".
z Validez de la cuenta de invitado
Ajuste si desea habilitar a iniciar sesión con la cuenta de invitado.
z Cambiar la cuenta de administrador
Configure si desea usar la cuenta de administrador (admin) predeterminada de fábrica o
una cuenta diferente como la cuenta de adminsitrador.
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Configuraciones de inicio de sesión] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Configuraciones de inicio de sesión" aparecerá.

3. Seleccione si desea o no habilitar el inicio de sesión automáticamente.
La configuración por defecto es [Deshabilitar].
Seleccione el botón [Habilitar] para habilitar el inicio de sesión automáticamente.
Seleccione el botón [Deshabilitar] para deshabilitar el inicio de sesión automáticamente.
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z La configuración de inicio de sesión automáticamente será aplicada
después de reiniciar el escáner o después de reanudar el modo de
espera.
z Si Central Admin se habilita en un escáner con el inicio de sesión
automático habilitado, cuando el escáner se inicia o se reanuda del
modo de espera, se dará prioridad para la verificación de las
configuraciones disponibles del escáner, instalación de
complementos y configuraciones del sistema de Central Admin
Server que para el inicio de sesión automático. Si las
configuraciones del escáner, instalación de complementos o las
configuraciones del sistema están disponibles, los mismos serán
aplicados al escáner. Sin embargo, si el número de escáneres
conectados a Central Admin Server excede la cantidad máxima, el
proceso mencionado será saltado y se realizará el inicio de sesión
automático. Las actualizaciones serán aplicadas cuando el escáner
cierre sesión, o la próxima vez que el escáner se reinicie o se
reanude de modo de espera.

PRECAUCIÓN

4

4. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña.
El nombre de usuario y la contraseña sólo podrán ser ajustados si el botón [Habilitar] fue
seleccionado en el Paso 3.
Nombre del
campo

Descripción

Nombre de
usuario

El nombre del usuario puede tener hasta 64 caracteres.
Puede utilizar todos los alfanuméricos (case sensitive) y algunos
símbolos.
Los nombres del usuario no deben comenzar con una "@" o con un
".".
No se pueden utilizar los siguientes símbolos:
/\[]:;|=,+*?<>"

Contraseña

Las contraseñas pueden contener hasta 256 caracteres y se pueden
emplear todos los alfanuméricos (case sensitve) y símbolos.

Sugerencia

Incluso si el entorno del sistema permite el uso de otros caracteres en una
contraseña LDAP, sólo los especificados arriba se usarán en una
contraseña de inicio de sesión automáticamente.
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El escáner obedece el formato del nombre de usuario de Active Directory al autentificar el
inicio de sesión del usuario.
z Cuando el "Tipo de servidor" del servidor LDAP es "Active Directory" o "Active
Directory Global Catalog"
Formato del Nombre del
Usuario

Proceso de autenticación

Nombre de cuenta SAM
No contiene una "@"

Autenticar el nombre de usuario de inicio de sesión
(sAMAccountName).
Ejemplo: usuario

Nombre principal del
usuario
Contiene una "@"

Autenticar el nombre de usuario de inicio de sesión
(userPrincipalName).
Ejemplo: usuario@ejemplo.com

Sugerencia

Cuando especifica un nombre de cuenta SAM con un nombre de dominio,
se describirá de la siguiente manera:
"nombre_ de_dominio\nombre_de_cuenta_SAM".

z Cuando el "Tipo de servidor" del servidor LDAP es "Otros servidores LDAP"
Formato del Nombre del
Usuario

Proceso de autenticación

uid

Autenticar el nombre de usuario de inicio de sesión (uid).
Ejemplo: usuario

cn

Autenticar el nombre de usuario de inicio de sesión (cn).
Ejemplo: usuario

Sugerencia

z Cuando un administrador inicia sesión a través del panel táctil LCD del
escáner, se visualizará [Caps Lock] o [Num Lock].
El indicador "Caps Lock" es habilitado si el bloqueo de mayúsculas es
ajustado en el teclado.
El indicador "Num Lock" es habilitado si el bloqueo de números es
activado en el teclado.
z Si un sufijo es introducido para el nombre del usuario para iniciar sesión
automáticamente, este será ignorado.

5. Seleccione si desea o no permitir el inicio de sesión con la cuenta de invitado.
La configuración por defecto es [Habilitar].
Seleccione el botón [Habilitar] para habilitar el inicio de sesión con la cuenta de invitado.
Seleccione el botón [Deshabilitar] para deshabilitar el inicio de sesión con la cuenta de
invitado.

74

4.6 Usar los menús de configuraciones del sistema
6. Pulse el botón [Detalles].
Aparecerá la pantalla para configurar la cuenta de administrador.

4
Sugerencia

En Admin Tool, no existe el botón [Detalles]. La cuenta de administrador y
el nombre de usuario pueden ser configurados en la misma pantalla.

7. Pulse el botón lista de [Cuenta de administrador].
Aparecerá la lista de cuentas de administrador.
8. Seleccione la cuenta a ser usada como la cuenta de administrador.

PRECAUCIÓN

Si [Alias] es seleccionado, no se podrá usar la cuenta de administrador
predeterminada (admin).

9. Si [Alias] es establecido como la cuenta de administrador, introduzca el nombre de
usuario de la cuenta de administrador en [Nombre de usuario del administrador].
Este puede contener hasta 20 caracteres, excluyendo los siguientes símbolos:
/\[]:;|=,+*?<>"

PRECAUCIÓN

Los siguientes nombres de usuario no pueden ser configurados:
z Un nombre de usuario que consiste sólo de espacios y puntos (.).
z Un nombre de usuario especificado para inicio de sesión automático.
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Sugerencia

La contraseña para [Alias] puede ser cambiada en la pantalla [Contraseña
del Administrador].

10. Pulse el botón [Aceptar].
Aparecerá de nuevo la pantalla "Configuraciones de inicio de sesión".
11. Pulse el botón [Aceptar].
Se configurarán los contenidos seleccionados.
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4.6.8 Configurar el nivel de autenticación de LAN Manager
Central
Admin

Configure el nivel de autenticación de LAN Manager para conectar el escáner al servidor.
La configuración del nivel de autenticación de LAN Manager está habilitado cuando:
z El tipo de inicio de sesión del servidor LDAP está configurado como [Active Directory] o
[Active Directory Global Catalog] y el escáner está conectado a un servidor Active
Directory para iniciar sesión en el escáner.
z El escáner está conectado a un servidor de archivos para guardar las imágenes digitalizadas
en una carpeta de red.
z El escáner está conectado a un servidor de impresión para imprimir las imágenes
digitalizadas.
Para obtener más detalles acerca del nivel de autenticación de LAN Manager, consulte el manual
del servidor relacionado..

PRECAUCIÓN

z Se recomienda realizar la configuración del nivel de autenticación de LAN
Manager de acuerdo a las configuraciones del servidor.
z Verifique el nivel de autenticación de LAN Manager configurado en el
servidor con el administrador del servidor antes de cambiar el nivel. Si un
nivel diferente al nivel del servidor es configurado, es posible que se
deshabilite el inicio de sesión en el escáner, guardar datos en la carpeta
de red o imprimirlos.
z El nivel de autenticación de LAN Manager configurado es usado para el
inicio de sesión, la carpeta de red y la impresora de red.

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] del menú superior.
2. Seleccione la ficha [Nivel de autenticación de LAN Manager] en el menú del lado
izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Nivel de autenticación de LAN Manager".
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4

3. Introduza un número del 0 al 5 para el nivel de autenticación de LAN Manager.
z 0: Enviar respuestas LM y NTLM
El escáner usa la autenticación LM y NTLM y nunca usa la seguridad de sesión NTLMv2.
z 1: Enviar LM y NTLM: usar la seguridad de sesión NTLMv2 si se negocia
El escáner usa la autenticación LM y NTLM y usa la seguridad de sesión NTLMv2 si el
servidor es compatible.
z 2: Enviar sólo respuesta NTLM
El escáner usa sólo la autenticación NTLM y usa la seguridad de sesión NTLMv2 si el
servidor es compatible.
z 3: Enviar sólo respuesta NTLMv2
El escáner usa sólo la autenticación NTLMv2 y usa la seguridad de sesión NTLMv2 si el
servidor es compatible.
z 4: Enviar sólo respuesta NTLMv2 y rechazar LM
El escáner usa sólo la autenticación NTLMv2 y usa la seguridad de sesión NTLMv2 si el
servidor es compatible.
z 5: Enviar sólo respuesta NTLMv2 y rechazar LM y NTLM
El escáner usa sólo la autenticación NTLMv2 y usa la seguridad de sesión NTLMv2 si el
servidor es compatible.
4. Pulse el botón [Aceptar].
El nivel de autenticación de LAN Manager es configurado.
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4.6.9 Cambiar la contraseña del administrador
No podrá iniciar una sesión sin una contraseña.
Si se ha olvidado la contraseña o la perdió, póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres FUJITSU o un centro autorizado de servicios
técnicos de escáneres FUJITSU. Es posible que surjan gastos por el reajuste
del escáner, el cual deberá ser pagado por su parte.

PRECAUCIÓN

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Contraseña del Administrador] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Contraseña del Administrador" aparecerá.

4

3. Introduzca la "Contraseña Actual", "Contraseña Nueva" y "Confirmar Contraseña
Nueva".
La contraseña deberá ser entre 7 y 127 caracteres de largo. Podrá introducir caracteres
alfanuméricos (case sensitive) y símbolos.

Sugerencia

Los indicadores "Caps Lock" y "Num Lock" son mostrados cuando el
administrador inicia sesión a través del panel táctil LCD.
El indicador "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) es habilitado si el
bloqueo de mayúsculas es activado en el teclado.
El indicador "Num Lock" (Bloqueo de números) es habilitado si el bloqueo de
números es activado en el teclado.

4. Pulse el botón [Aceptar].
La nueva contraseña es configurada.
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4.6.10 Configurar un formato del nombre del archivo al guardar un dato
digitalizado

Central
Admin

Establezca un formato del nombre del archivo al guardar un dato digitalizado en una carpeta.
El nombre introducido en "Guardar como" en la pantalla "Guardar" o "Scan to SharePoint" será
visualizado como el valor predeterminado para esta configuración.

PRECAUCIÓN

Los siguientes nombres de archivo no podrán ser usados:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z De COM0 a COM9
z De LPT0 a LPT9

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Nombre del archivo(Guardar)] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Nombre del archivo(Guardar)" aparecerá.
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3. Si desea puede configurar una subcarpeta en donde guardar el dato digitalizado.
z Si no selecciona ningún botón de Subcarpeta, el dato digitalizado será almacenado en
la carpeta de red o de SharePoint designada.
z Si selecciona un botón de Subcarpeta, el dato digitalizado será almacenado en una
subcarpeta de la carpeta de red o de SharePoint, si no existe ninguna subcarpeta, se
creará una.
z Si selecciona el botón [Nombre del escáner].
El nombre del escáner que se utilizó para la digitalización será usado como el
nombre de la subcarpeta.
z Si selecciona el botón [Nombre del usuario].
La subcarpeta será nombrada con el nombre del usuario que se encontraba en
sesión cuando se realizó la digitalización.
z Si selecciona el botón [Fecha].
La subcarpeta será nombrada con la fecha de la digitalización, se usará el formato
de nombre seleccionado en la lista Formato de Fecha.

Sugerencia

Si selecciona varios botones, se crearán nombres de carpetas en el orden
siguiente.
z Nombre del escáner
z Nombre del usuario
z Fecha
Seleccione el botón [Lista] del Delimitador para cambiar el delimitador.
Por ejemplo; para el nombre del escáner "Escáner", nombre del usuario
"usuario", fecha "12312012", y el delimitador "_", el nombre de la carpeta
será "Escáner_usuario_12312012".

4

4. Seleccione un formato de nombre del archivo.
Por defecto, "Nombre del escáner" + "Fecha" + "Hora" + "cantidad de dígitos: 3" es
introducido.
z Si el botón [Prefijo] es seleccionado
La cadena de carácter introducida en el campo de introducción es usado como el
nombre del archivo.
Este debe ser hasta 128 caracteres de largo.
\/:*?"<>|
En "Scan to SharePoint", los siguientes símbolos no se pueden usar.
~"#%&*:<>?{|}
z Si el botón [Nombre del escáner] es seleccionado
El nombre del escáner es usado como el nombre del archivo.
z Si el botón [Nombre del usuario] es seleccionado
El nombre del usuario de la sesión actual es usado como el nombre del archivo.
z Si el botón [Fecha] es seleccionado
La fecha de la digitalización es usada como el nombre del archivo. Seleccione el botón
[Lista] del formato de fecha para cambiar el formato de fecha.
z Si el botón [Hora] es seleccionado
La hora del inicio de la digitalización es usada como el nombre del archivo.
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Sugerencia

Si selecciona varios botones, se crearán nombres de archivo en el orden
siguiente.
z Prefijo
z Nombre del escáner
z Nombre del usuario
z Fecha
z Hora
Seleccione el botón [Lista] del Delimitador para cambiar el delimitador.
Por ejemplo; para el prefijo "archivo", nombre del escáner "Escáner",
nombre del usuario "usuario", fecha "12312012", hora "12:00:30", y el
delimitador "_", el nombre de la carpeta será
"archivo_Escáner_usuario_12312012_120030".

5. Pulse el botón [Lista] del Número de secuencia.
La lista del número de secuencia aparecerá.
6. Seleccione un número de secuencia.
El número de secuencia es adjuntado al final del nombre de archivo.
El valor por defecto es "Mínima cantidad de dígitos: 3".
Si selecciona "Ningún número de secuencia", no se adjuntará un número de secuencia.

PRECAUCIÓN
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Si el nombre del archivo excede el máximo posible de secuencia de
números ya existente en la carpeta seleccionada para guardarlo, la
secuencia de números no será añadida correctamente.

4.6 Usar los menús de configuraciones del sistema

Sugerencia

Lo siguiente explica la manera en que los números de secuencia serán
añadidos.
z Los números de secuencia comienzan desde el 1, y los nombres de
archivo son asignados usando el valor más grande que existe.
Por ejemplo, si "A" es introducido en el campo de introducción de
"Prefijo", "Mínimo 3 dígitos de número de secuencia" es seleccionado
para el botón [Lista] del Número de secuencia, y "A001.pdf", "A002.pdf"
y "A004.pdf" ya existen, los subsiguientes nombres de archivo serán
asignados en el siguiente orden.
"A005.pdf", "A006.pdf", "A007.pdf", "A008.pdf"...
El nombre de archivo "A003.pdf" será omitido.
z Si el número de columnas seleccionado para el botón [Lista] del Número
de secuencia sobrepasa, los subsiguientes nombres de archivo serán
asignados usando el siguiente dígito.
Por ejemplo, si "A" es introducido en el campo de introducción de
"Prefijo", "Mínimo 3 dígitos de número de secuencia" es seleccionado
para el botón [Lista] del Número de secuencia, y "A001.pdf" a "A998.pdf"
ya existen, los subsiguientes nombres de archivo serán asignados en el
siguiente orden.
"A999.pdf", "A1000.pdf", "A1001.pdf", "A1002.pdf"…
z El número máximo de secuencia permitido es "4294967295". Si este es
sobrepasado, el número más pequeño que fue omitido será usado para
el nombre del archivo.
Por ejemplo, si "A" es introducido en el campo de introducción de
"Prefijo", "Mínimo 3 dígitos de número de secuencia" es seleccionado
para el botón [Lista] del Número de secuencia, y "A001.pdf", "A003.pdf"
y "A4294967295.pdf" ya existen, los subsiguientes nombres de archivo
serán asignados en el siguiente orden.
"A002.pdf", "A004.pdf", "A005.pdf", "A006.pdf"...

7. Pulse el botón [Lista] del Formato de Fecha.
La lista de formatos de fecha aparecerá.
8. Seleccione un formato de fecha.
El formato de fecha es usado para el nombre del archivo o carpeta cuando guarda un dato
digitalizado.
9. Pulse el botón [Lista] del Delimitador.
La lista de delimitadores parecerá.
10. Seleccione un delimitador.
El delimitador es usado para el nombre del archivo o carpeta cuando guarda un dato
digitalizado.
Si selecciona "Ningún", no se adjuntará un delimitador.
11. Pulse el botón [Visión previa].
El formato especificado del nombre de archivo será visualizado en la derecha del botón
[Visión previa].
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4

12. Verifique el formato del nombre de archivo.
13. Pulse el botón [Aceptar].
El formato del nombre de archivo es configurado.

84

4.6 Usar los menús de configuraciones del sistema

4.6.11 Configurar un formato del nombre del archivo al adjuntar un dato
digitalizado al correo electrónico

Central
Admin

Configure el formato del nombre del archivo usado para cuando se adjuntan datos digitalizados a
correos electrónicos.
El nombre introducido en "Nombre de archivo" en la pantalla "Enviar e-Mail" será visualizado
como el valor predeterminado para esta configuración.

PRECAUCIÓN

Los siguientes nombres de archivo no podrán ser usados:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z De COM0 a COM9
z De LPT0 a LPT9

4

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Nombre del archivo(Correo electrónico)] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Nombre del archivo(Correo electrónico)" aparecerá.
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3. Seleccione un formato de nombre del archivo.
Por defecto, "Nombre del escáner" + "Fecha" + "Hora" es introducido.
z Si el botón [Prefijo] es seleccionado
La cadena de carácter introducida en el campo de introducción es usado como el
nombre del archivo.
Este debe ser hasta 128 caracteres de largo, excluyendo los símbolos de a continuación.
\/:*?"<>|
z Si selecciona el botón [Nombre del escáner]
El nombre del escáner se usará cómo el nombre del archivo.
z Si selecciona el botón [Nombre del usuario]
El archivo será nombrado con el nombre del usuario en sesión actualmente.
z Si selecciona el botón [Fecha]
El archivo será nombrado con la fecha de la digitalización. Seleccione el botón [Lista]
del formato de fecha para cambiar el formato de fecha.
z Si selecciona el botón [Hora]
El archivo será nombrado con la hora de inicio de la digitalización.

Sugerencia

Si selecciona varios botones, se crearán nombres de archivo en el orden
siguiente.
z Prefijo
z Nombre del escáner
z Nombre del usuario
z Fecha
z Hora
Seleccione el botón [Lista] del Formato de Fecha para cambiar el formato de
fecha. Seleccione el botón [Lista] del Delimitador para cambiar el delimitador.
Por ejemplo; para el prefijo "archivo", nombre del escáner "Escáner", nombre
del usuario "usuario", fecha "12312012", hora "12:00:30", y el delimitador "_",
el nombre del archivo será "archivo_Escáner_usuario_12312012_120030".

4. Pulse el botón [Lista] del Formato de Fecha.
La lista de formatos de fecha aparecerá.
5. Seleccione un formato de fecha.
El formato de fecha es usado para los nombres de archivo cuando se adjuntan datos
digitalizados a correos electrónicos.
6. Pulse el botón [Lista] del Delimitador.
La lista de delimitadores parecerá.
7. Seleccione un delimitador.
El delimitador es usado para los nombres de archivo cuando se adjuntan datos digitalizados
a correos electrónicos.
Si selecciona "Ningún", no se adjuntará un delimitador.
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8. Pulse el botón [Visión previa].
El formato especificado del nombre de archivo será visualizado en la derecha del botón
[Visión previa].
9. Verifique el formato del nombre de archivo.
10. Pulse el botón [Aceptar].
El formato del nombre de archivo es configurado.

4
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4.6.12 Configurar el método de detección de alimentación múltiple
Central
Admin

Como configuración predeterminada, la detección de error de alimentación múltiple monitorizará
la superposición de los papeles en el centro del documento (17,5 mm desde el centro hacia los
lados laterales del documento) que se está escaneando. Por lo tanto, cualquier fotografía o nota
adherida en esta área también será detectada como un error de alimentación múltiple.
Cuando escanea documentos, el área de detección de alimentación múltiple deberá ser ajustada
para que ignore un área especificada (excluya las fotografías o notas adheridas) y prevenga las
detecciones equivocadas.
Para obtener información acerca de los requisitos del documento para la detección de alimentación
múltiple, consulte "A.5 Condiciones de detección de alimentación múltiple" (página 448).
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Configuración de alimentación múltiple] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Configuración de alimentación múltiple" aparecerá.
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3. Configure el área de detección de alimentación múltiple en la sección de "Detección
de alimentación múltiple".
Comenzando desde el borde superior de una hoja de documento, configure el área de
verificación para los errores de alimentación múltiple.
Completo

Los errores de alimentación múltiple serán detectados dentro los
17,5 mm desde el centro hacia los lados laterales del documento.

Medio

Los errores de alimentación múltiple serán detectados dentro de "#1"
(límite superior) a "#2" (límite inferior) (área "a"). (a)
17,5 mm 17,5 mm

#1

#2
Hasta 510 mm

(a)

4
Fuera del área de
detección de alimentación
múltiple

Centro del papel

Arriba y
Abajo

Los errores de alimentación múltiple serán detectados desde el borde
superior hasta el final de "#1", y desde el final de #2 hasta el borde
inferior de la hoja (área "b"). (b)
17,5 mm 17,5 mm

(b)

#1

#2
Hasta 510 mm

(b)

Fuera del área de
detección de alimentación
múltiple

Centro del papel
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PRECAUCIÓN

El error de alimentación múltiple podría no ser detectado en los
25 mm del borde superior e inferior del documento.

4. En el Paso 3, si [Medio] o [Arriba y Abajo] es seleccionado, introduzca los valores
para "#1" (límite superior) y "#2" (límite inferior).
#1: podrá introducir números pares desde 0 hasta 508 mm. A los números impares se les
sumarán un valor y serán convertidos a números pares.
#2: podrá introducir números pares desde 0 hasta 510 mm. A los números impares se les
sumarán un valor y serán convertidos a números pares.

PRECAUCIÓN

z Para detección de alimentación múltiple, se requiere como mínimo
unos 5 mm de largo. Especifique un valor para "#2", que sea menor
a los 6 mm, es decir un valor menor al valor para "#1".
z El valor máximo de "#2" podrá de 510 mm. Si la configuración del
tamaño de papel está en el modo de página larga pero la longitud
del documento es más larga que 510 mm, el error de alimentación
múltiple no podrá ser detectado por la verificación de longitud.
z Cuando [Medio] es seleccionada, si el documento es más corto que
"#1", el error de alimentación múltiple no será detectada. Cuando
[Arriba y Abajo] es seleccionada, si el documento es más corto que
"#2", el error de alimentación múltiple no será detectada para la
parte inferior.
z Si los valores especificados para "#1" y "#2" sobrepasa el tamaño
actual del papel, el error de alimentación múltiple no será detectado.

5. Pulse el botón [Aceptar].
El área del documento para monitorizar el error de alimentación múltiple es configurado.
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4.6.13 Configurar el rendimiento de la digitalización
Normalmente, no es necesario realizar ningún cambio de configuración.
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Ajuste del Escáner] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Ajuste del Escáner" aparecerá.

4
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■ Configurar la compensación (Offset)
Si la imagen generada está desplazada (hacia alguna dirección) en comparación al documento
original escaneado, podrá ajustar la compensación (offset) de escaneo.
1. En la pantalla "Ajuste del Escáner", debajo de [Compensaciones del lado frontal]/
[Compensaciones del lado inverso], introduzca los valores para los campos
"Compensación Horizontal" y "Compensación Vertical".
Las longitudes de la compensación son medidas en unidades de 0,5 mm y pueden ser
configurados entre -4 (-2 mm) y +4 (+2 mm).
2.

Pulse el botón [Aceptar].
Los ajustes de compensación son configurados.

■ Configurar la ampliación de longitud
Si la imagen generada está distorsionada verticalmente (estirada o aplastada) en comparación al
documento original escaneado, podrá ajustar la ampliación de longitud.
1. En la pantalla "Ajuste del Escáner", introduzca el valor para el campo "Ampliación de
Longitud".
Esto cambia la corrección de la ampliación de longitud del escaneo vertical. Usando las
configuraciones predeterminadas de fabrica como el punto de inicio, la longitud de lo
escaneado podrá ser ampliado o reducido entre -3,1 y 3,1%.
2.

Pulse el botón [Aceptar].
Los ajustes de la ampliación de longitud son configurados.
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4.6.14 Ajustar las configuraciones generales del escáner
Central
Admin

Normalmente, no es necesario realizar ningún cambio de configuración.
Puede configurar el modo de operación para la digitalización.
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] del menú superior.
2. Seleccione la ficha [Configuraciones generales del escáner] del menú del lado
izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Configuraciones generales del escáner".

4

3. Seleccione un modo de operación para digitalizar un documento.
Pulse el botón [Rendimiento] para priorizar la velocidad de la digitalización.
Pulse el botón [Calidad de la imagen] para priorizar la calidad de la imagen.

PRECAUCIÓN

El modo Calidad de la imagen está diseñado para reproducir imágenes
con una resolución alta, pero tiene las siguientes desventajas:
z Aumenta el tamaño de archivo de la imagen y disminuye la
velocidad de digitalización.
z Con una resolución de 600ppp, el número máximo de páginas que
podrían ser digitalizadas es 100.
z No se puede usar la opción Eliminar el fondo.

4. Pulse el botón [Aceptar].
El modo de operación es configurado.
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4.6.15 Administrar certificados
Los certificados que se usarán para la autenticación del servidor en la comunicación de SSL
pueden ser importados o eliminados.

■ Importar un archivo de certificado

Central
Admin

Archivos de certificado X.509 (*.cer, *.crt) pueden ser importados.
Se puede importar hasta 100 archivos de certificado.
1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] del menú superior.
2. Seleccione la ficha [Administración de certificados] del menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Administración de certificados".

3. Especifique un archivo de certificado de autenticación.
Pulse el botón [Examinar] para especificar el archivo de certificado.
4. Pulse el botón [Importar].
El archivo de certificado es importado.
El archivo importado será guardado en el almacén de la entidad emisora de certificados
de raíz.

PRECAUCIÓN
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Si un archivo de certificado es distribuido desde el Central Admin Server,
los certificados importados previamente serán eliminados, y reemplazados por el contenido del nuevo archivo.

4.6 Usar los menús de configuraciones del sistema

■ Eliminar un archivo de certificado

Central
Admin

1. Seleccione la ficha [Configuración del Sistema] del menú superior.
2. Seleccione la ficha [Administración de certificados] del menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla [Administración de certificados].
3. Seleccione el archivo de certificado a eliminar, y pulse el botón [Eliminar].
Aparecerá la ventana de confirmación.
4. Seleccione el botón [Sí].
El archivo de certificado será eliminado.

4
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4.7

Usar los menús de configuraciones de la red

4.7.1 Dar al escáner una dirección IP
Una dirección IP deberá ser configurada a fin de conectar el escáner a una red.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Dirección IP] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla de configuración de DHCP o dirección IP aparecerá.

3. Seleccione si requiere o no un DHCP.
Configure la dirección IP del escáner. Esto puede ser realizado automáticamente pulsando el
botón [Habilitar] del DHCP. Como configuración predeterminada, está configurada en
[Habilitar].
La dirección IP también puede ser configurado manualmente, pulsando el botón
[Deshabilitar] del DHCP e introduciendo las siguientes direcciones numéricas:
z Dirección IP
z Máscara de Subred
z Puerta de Enlace Predeterminada
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4. Pulse el botón [Aceptar].
La información introducida es configurada.

Sugerencia

z Si la dirección IP es la misma que una que ya está en uso, ocurrirán
problemas de comunicación de red. En este caso, siga los pasos
descritos a continuación:
1. Desconecte el cable LAN, y pulse el botón [Apagar] en el panel táctil
LCD para apagar el escáner.
2. Reinicie el escáner con el cable LAN desconectado, e introduzca
una dirección IP que no se esté usando.
3. Reconecte el cable LAN al escáner.
z Cuando DHCP se encuentre "Habilitar", las siguientes configuraciones
del escáner serán asignadas por el servidor DHCP:
z Dirección IP
z Máscara de Subred
z Puerta de Enlace Predeterminada
z Servidor DNS
z Servidor WINS
z Sufijo de dominio
Aún si el servidor DNS o WINS sea configurado, las configuraciones del
escáner tendrán prioridad sobre las configuraciones DHCP.
z Perderá la conexión si la dirección IP del escáner es cambiado a través
de la interfaz de red. Si está conectado a través de una dirección IP, para
continuar con las otras configuraciones, inicie la sesión a la interfaz de
red de nuevo usando la nueva dirección IP.
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4.7.2 Configurar la conexión

Central
Admin

Para usar la herramienta network scanner admin tool o Central Admin Server para el escáner,
efectúe la configuración de conexión.
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.
La pantalla "Configuración de la conexión" aparecerá.

Para Central Admin Console, no se mostrarán los contenidos del certificado SSL.
3. Introduzca un número de puerto de 1 a 65535, para ser usado por el escáner para
comunicarse con el Admin Tool o el Central Admin Server.
La configuración por defecto es 80.

PRECAUCIÓN
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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.

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red
4. Seleccione si desea o no habilitar SSL (Seguridad de la Capa de Transporte).
Seleccione el botón [Habilitar] que habilita SSL. Si SSL es habilitado, pulse el botón
[Regenerar] para crear otro certificado SSL. Cuando un certificado SSL nuevo sea creado,
los contenidos del certificado serán cambiados. El contenido del certificado SSL son los
siguientes.
z Autoridad de publicación
Muestra la emisora del certificado SSL.
z Periodo de validez
Muestra la fecha de vencimiento del certificado SSL. La fecha de vencimiento es de
cinco años desde la fecha de creación del certificado. Este es visualizado en forma de
fecha.
Seleccionando el botón [Deshabilitar] deshabilitará SSL.
5. Pulse el botón [Aceptar].
La información de comunicación es configurada.

PRECAUCIÓN

z Si las configuraciones de Admin Network son cambiadas usando el
Admin Tool, el Admin Tool será desconectado desde el escáner.
Si necesita realizar otras acciones, necesitará volver a conectar el
Admin Tool.
z Si el SSL está habilitado, el SSL también es utilizado para la
comunicación entre el Central Admin Server y el escáner. Cuando el
Central Admin está habilitado, cambie las configuraciones en la
pantalla de "Configuraciones del Central Admin Server" del Central
Admin Console.
z No podrá realizar las siguientes combinaciones de configuración.
z Número de puerto "80" y SSL "Habilitar"
z Número de puerto "443" y SSL "Deshabilitar"

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario

99

4

4.7.3 Configurar el Central Admin Server

Central
Admin

Si [Habilitar] es seleccionado para "Central Admin", podrá configurar varios escáneres a la vez
desde el Central Admin.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Central Admin Server] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Central Admin Server" aparecerá.

Para Central Admin Console, no podrá configurar la Dirección y el Número de puerto.
3. Seleccione si desea o no habilitar Central Admin Server.
La configuración por defecto es [Deshabilitar].
Para Central Admin Console, la configuración predeterminada es [Habilitar] para que los
escáneres habilitados en Central Admin sean luego seleccionados.
Seleccione el botón [Habilitar] para habilitar Central Admin Server.
Seleccione el botón [Deshabilitar] para deshabilitar Central Admin Server. Si [Deshabilitar]
es seleccionado, no se podrá introducir en las demás configuraciones. Pulse el botón
[Aceptar] para ajustar los contenidos seleccionados.

Sugerencia
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Si la registración con Central Admin Server se realiza correctamente, el
texto cambiará a " El estado de registración al servidor de este escáner es:
Registrado ".
Aunque los valores de configuración sean correctos, si no está conectado
a la red o si el Central Admin Server está en estado suspendido, la registración no se realizará correctamente. En cualquier caso, si el Central
Admin Server está como [Habilitar], el proceso se realizará la próxima vez
que el escáner se encienda o se reanude del modo de espera.
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4. Introduzca el FDQN, nombre del anfitrión o la dirección IP del Central Admin Server
en el campo de texto "Dirección".
z Para una dirección IP
Deberá usar el siguiente formato xxx.xxx.xxx.xxx (xxx es un valor de 0 a 255).
z Para FQDN o un nombre de anfitrión
Podrá introducir hasta 255 caracteres.
5. Introduzca un número de puerto de 1 a 65535, para ser usado por el escáner para
comunicarse con el Central Admin Server.
La configuración por defecto es 20444.
6. Seleccione si desea o no habilitar el Modo roaming.
La configuración por defecto es [Deshabilitar].
Seleccione el botón [Habilitar] para habilitar el modo roaming. Si el modo roaming es
habilitado, un usuario regular podrá iniciar sesión en diferentes escáneres mientras mantiene
sus configuraciones.
Los siguientes datos de usuario podrán ser usados en el modo roaming.
z Libros de Direcciones de e-Mail de "Mi Lista"
z Configuración de Escaneo
z Nombre de la última impresora de red usada
z Nombre de la última carpeta de red usada
z Nombre de la última carpeta de SharePoint usada
Si no se configura la misma impresora/carpeta de red o carpeta de SharePoint para cada
escáner, no se mostrará el nombre de la última en utilizar.
Seleccione el botón [Deshabilitar] para deshabilitar el modo roaming.
7. Seleccione si desea o no habilitar el Modo de Tarea.
La configuración por defecto es [Deshabilitar].
Seleccione el botón [Habilitar] para habilitar el modo de Tarea. Si el modo de Tarea es
habilitado, incluso si inicia sesión a través de otro escáner, los botones de Tarea de los
usuarios regulares podrán ser usados. Sin embargo, si no se han publicado los modos de
Tarea en el Central Admin Server, los modos de Tarea de Admin Tool serán utilizados.
Seleccione el botón [Deshabilitar] para deshabilitar el modo de Tarea.
8. Configure si desea habilitar la actualización automática de los sistemas del escáner
(incluye la seguridad, opciones instaladas), configuraciones del escáner, y
complementos.
El valor predeterminado es [Deshabilitar].
Seleccione el botón [Habilitar] para habilitar las actualizaciones automáticas para la fecha y
hora especificada. Introduzca la fecha y hora para realizar las actualizaciones automáticas en
el campo "Fecha y hora programadas".
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Sugerencia

z Las actualizaciones automáticas se iniciarán cuando el escáner esté en
el modo de espera o cuando ningún usuario se encuentre en sesión
mientras el escáner esté encendido.
Aunque las notificaciones del Central Admin Server o Wake-On-LAN no
puedan ser usadas, se podrá realizar una actualización de acuerdo a la
fecha y hora especificada.
z Si un usuario se encuentra en sesión en la fecha y hora programada,
las actualizaciones se realizarán después que el usuario cierre sesión.
z Le podría tomar aproximadamente unos 10 minutos para habilitar ésta
configuración. Por lo tanto, asegúrese que la fecha y hora programada
inicie como mínimo 10 minutos después de establecer la configuración.
z Cuando la configuración de actualización automática del Central Admin
Server es distribuida a los escáneres, si ha programado para que la
actualización empiece dentro de los 10 minutos luego de distribuir la
configuración, dicha configuración no será aplicada.
Para habilitar las nuevas configuraciones del sistema en un entorno
donde las notificaciónes de actualización no pueden ser emitidas, los
escáneres deberán reiniciarse o cerrar sesión.
Para evitar que las actualizaciones de los software se ejecuten al
mismo tiempo, habilite las restricciones de horario para realizar las
actualizaciones del software. Las configuraciones del sistema pueden
ser actualizadas aunque las actualizaciones de los software estén
restringuidas.
Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario de Scanner Central
Admin.
z Si ha configurado el tiempo de la actualización automática en el Central
Admin Console y en el Admin Tool, la configuración realizada más
reciente será habilitada.

Seleccione el botón [Deshabilitar] para deshabilitar las actualizaciones automáticas.
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9. Pulse el botón [Detalles].
Aparecerá la pantalla para configurar la búsqueda de escáneres.

4
Sugerencia

En Admin Tool, no hay el botón [Detalles]. La búsqueda de escáneres y
búsqueda de Id. pueden ser establecidos en la misma pantalla.

10. Seleccione si desea configurar el escáner para que pueda ser buscado en el Central
Admin Server.
El valor predeterminado es [Habilitar].
Pulse el botón [Habilitar] para configurar el escáner para que pueda ser buscado en el
Central Admin Server.
Cuando está habilitado, el escáner es registrado por búsqueda de escáneres como un escáner
a ser administrado centralmente por Central Admin Server.
Pulse el botón [Deshabilitar] para quitar el escáner de la búsqueda de escáneres del Central
Admin Server.
11. Cuando selecciona el escáner para búsqueda de escáneres, introduzca la búsqueda
de Id. para el destino de Central Admin Server en [Búsqueda de Id.].
La búsqueda de Id. puede contener hasta 100 caracteres.
Se pueden usar caracteres alfanuméricos y símbolos. Tenga en cuenta que la búsqueda de Id.
puede distinguir mayúsculas y minúsculas.
Si la búsqueda de Id. configurada en Central Admin Server y la búsqueda de Id. configurada
coinciden, el escáner es seleccionado para la administración central.
12. Pulse el botón [Aceptar].
Aparecerá de nuevo la pantalla "Central Admin Server".
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13. Pulse el botón [Aceptar].
Las configuraciones de Central Admin Server son configuradas.
La información del escáner es transmitida al Central Admin Server.
Si el proceso ha terminado correctamente, el texto cambiará a "El estado de registración
al servidor de este escáner es: Registrado".

Sugerencia
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z Para obtener más detalles acerca de las configuraciones necesarias para
utilizar SSL para la comunicación entre el Central Admin Server y el escáner,
consulte "4.7.2 Configurar la conexión" (página 98).
z Cuando dato roamind del usuario y configuración de la tarea están habilitados,
si la comunicación con el Central Admin Server no es posible, un mensaje de
confirmación aparecerá al iniciar sesión.
Si selecciona [Aceptar], las informaciones de configuración son guardadas en
el escáner que se está usando. Seleccionando el botón [Cancelar] la pantalla
regresará a la pantalla de inicio de sesión.

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red

4.7.4 Configurar el servidor DNS

Central
Admin

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.
La pantalla "Servidor DNS" aparecerá.

4

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".
4. Seleccione si desea o no actualizar dinámicamente el DNS.
La configuración por defecto es [Deshabilitar].
Seleccione el botón [Habilitar] para habilitar la actualización dinámica del DNS.
Seleccione el botón [Deshabilitar] para deshabilitar la actualización dinámica de DNS.
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5.

Introduzca un "Sufijo DNS".
Este sólo puede ser ajustado si el botón [Habilitar] fue pulsado en el Paso 4.
El nombre_del_escáner + el sufijo_DNS, puede contener hasta 255 caracteres. Se deben de
usar caracteres alfanuméricos y símbolos.
_.
Un "." (punto) será adjuntado entre el nombre_del_escáner y el sufijo_DNS.
Por ejemplo, si un nombre de escáner tiene 9 caracteres, debido a que un "." punto será
adjuntado al nombre_del_escáner, el sufijo DNS sólo podrá contener hasta 245 caracteres.
Según a la configuración, un FQDN es nombrado en el siguiente orden.
1. Nombre_del_escáner + sufijo_DNS es introducido aquí.
2. Nombre_del_escáner + sufijo_de_dominio adquirido desde un servidor DHCP.
3. Nombre_del_escáner + dominio introducido en la pantalla "Nombre del Escáner".

Sugerencia

El FQDN actual es mostrado en el FQDN.
Sin embargo, si el escáner no está conectado a la red, el FQDN no será
visualizado correctamente.

6. Pulse el botón [Aceptar].
La información introducida es configurada.
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Central
Admin

4.7.5 Configurar el servidor WINS
Podrá configurar un WINS primario y secundario.

1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Servidor WINS] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Servidor WINS" aparecerá.

4

3. 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".
4. Pulse el botón [Aceptar].
La información introducida es configurada.
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4.7.6 Configurar el servidor NTP

Central
Admin

1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Servidor NTP] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Servidor NTP" aparecerá.

Para Central Admin Console, sólo podrá usar la dirección del servidor NTP.
3. Introduzca la dirección IP del servidor NTP, nombre del anfitrión o FQDN en el campo
de introducción "Dirección".
z Para una dirección IP
Deberá usar el siguiente formato xxx.xxx.xxx.xxx (xxx es un valor de 0 a 255).
z Para FQDN o un nombre de anfitrión
Podrá introducir hasta 255 caracteres.
Si no se requiere un servidor NTP, deje el campo de introducción en blanco.
4. Pulse el botón [Sincronizar Hora].
El resultado de la sincronización de la hora para el servidor NTP es mostrada.
Si ningún mensaje de error aparece, la configuración del servidor NTP es válida.
Si aparece un mensaje de error, consulte "E.1.1 Mensajes de la pantalla del
administrador" (página 465).
5. Pulse el botón [Aceptar] en la pantalla del mensaje de confirmación.
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6. Pulse el botón [Aceptar].
El servidor NTP es configurado.

Sugerencia

z La hora del sistema será sincronizada automáticamente 6 horas después
que la hora suministrada por el servidor NTP.
z Cuando las configuraciones del servidor NTP son cambiadas, la hora del
sistema se sincroniza inmediatamente.
z Si cambia el horario del sistema avanzándolo por 20 minutos o más, el
tiempo de espera de la sesión se terminará causando al escáner a cerrar
sesión.

4
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4.7.7 Configurar el servidor Proxy

PRECAUCIÓN

Central
Admin

Configure si usar o no el servidor proxy cuando conecta al servidor FTP o al
servidor SharePoint.
Si un servidor proxy es usado para la comprobación de actualizaciones, se
debe configurar un servidor proxy HTTP.
En esta sección, se usa la pantalla del Admin Tool como ejemplo.

1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Servidor Proxy] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Servidor Proxy" aparecerá.

3. Utilice la opción "Servidor Proxy FTP" para especificar si desea usar el servidor Proxy
para la conexión del servidor FTP.
La configuración predeterminada es [Deshabilitar].
Seleccione [Habilitar] para habilitar la conexión vía un servidor proxy.
1 Introduzca la dirección IP, nombre del anfitrión, o FQDN del servidor Proxy en el
campo de introducción "Dirección".
z Para una dirección IP
Deberá usar el siguiente formato xxx.xxx.xxx.xxx (xxx es un valor de 0 a
255).
z Para FQDN o un nombre de anfitrión
Podrá introducir hasta 255 caracteres.
2 Introduzca un número de puerto para el servidor Proxy, desde el 1 al 65535, en el
campo "Número de puerto".
Seleccione [Deshabilitar] para habilitar la conexión directa (no vía un servidor proxy).
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PRECAUCIÓN

Esta configuración "Servidor Proxy FTP" debe de estar configurada en
[Habilitar] si la configuración "Proxy" para cualquier carpeta de red del
servidor FTP está configurada [Habilitar]. Si la configuración "Servidor Proxy
FTP" está configurada en [Deshabilitar], no podrá usar las carpetas de red del
servidor FTP.
Para obtener más detalles sobre cómo configurar una carpeta del servidor
FTP como una carpeta de red procesada como proxy, consulte "4.7.14
Configurar las carpetas de red" (página 147).

4. En [Servidor proxy HTTP], configure si usar o no un servidor proxy para la conexión
con el servidor SharePoint o para la comprobación de actualizaciones.
La configuración predeterminada es [Deshabilitar].
Seleccione [Habilitar] para habilitar la conexión vía un servidor proxy.
1 Introduzca la dirección IP, nombre del anfitrión, o FQDN del Central Admin
Server en el campo de introducción "Dirección".
z Para una dirección IP
Deberá usar el siguiente formato xxx.xxx.xxx.xxx (xxx es un valor de 0 a
255).
z Para FQDN o un nombre de anfitrión
Podrá introducir hasta 255 caracteres.
2 Introduzca un número de puerto desde el 1 al 65535, que se usará para la
comunicación entre el escáner con el Central Admin Server.
3 Cualquier dirección IP, nombres de anfitrión, o FQDN que no son accedidos
directamente (no a través el servidor Proxy) deben de ser introducidos en el campo
"Excepciones".
z Varias direcciones deben de ser separadas usando un punto y coma (";").
z Un "*" debe de usarse como un carácter comodín.
z Una dirección IP debe de ser seguida por una "/" y luego una máscara de subred.
Seleccione [Deshabilitar] para habilitar la conexión directa (no vía un servidor proxy).
5. Pulse el botón [Aceptar].
El servidor proxy es configurado.
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4.7.8 Configurar el servidor LDAP

Central
Admin

Si un servidor LDAP de inicio de sesión es configurado, la autenticación del usuario será realizada.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Servidor LDAP] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Servidor LDAP" aparecerá.

3. Ajuste la configuración de conexión para el servidor LDAP.
Seleccione [Active Directory] si el servidor Active Directory se va a utilizar para el inicio de
sesión de los usuarios.
Seleccione el [Active Directory Global Catalog] si el servidor LDAP de catálogo global se
va a utilizar para el inicio de sesión de los usuarios.
Seleccione [Otros servidores LDAP] si un servidor LDAP otro que no sea Active Directory
se va a utilizar para el inicio de sesión de los usuarios.
Seleccione [Deshabilitar] si no se requiere un servidor LDAP para el inicio de sesión de los
usuarios. Si selecciona [Deshabilitar], no podrá introducir ninguna otra configuración.
Seleccione el botón [Aceptar] para confirmar los contenidos de la configuración.
4. Introduzca un número de puerto de 1 a 65535, para ser usado por el escáner para
comunicarse con el server LDAP.
La configuración por defecto es la siguiente.
z Cuando selecciona [Deshabilitar] para "SSL"
z Si selecciona [Active Directory] o [Otros servidores LDAP], 389.
z Si selecciona [Active Directory Global Catalog], 3268.
z Cuando selecciona [Habilitar (Validación completa: CA + Certificado)] o [Habilitar (Sólo
el certificado, no se realizará la validación del CA)] para "SSL"
z Si selecciona [Active Directory] o [Otros servidores LDAP], 636.
z Si selecciona [Active Directory Global Catalog], 3269.
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5. Seleccione si desea o no y cómo habilitar SSL (Seguridad de la Capa de Transporte).
Si selecciona [Habilitar (Validación completa: CA + Certificado)], SSL es habilitado, y CAs
y los certificados de servidores son disponibles de la manera siguiente:
z Validación de la entidad de certificación (CA)
Verifica la ruta de la certificación del certificado del servidor LDAP siguiendo la
cadena de entidades de certificación hasta llegar a un delimitador de confianza.
z Validación del certificado de servidor
z Verifica si la fecha/hora actual se encuentra dentro del periodo de la validad del
certificado.
z Verifica si el certificado de clave pública no ha sido alterada.
z Verifica si el certificado no ha sido revocado.
Si selecciona [Habilitar (Sólo el certificado, no se realizará la validación del CA)], SSL es
habilitado, y los certificados de servidores pero no las CAs son disponibles de la manera
siguiente:
z Validación del certificado de servidor
z Verifica si la fecha/hora actual se encuentra dentro del periodo de la validad del
certificado.
z Verifica si el certificado de clave pública no ha sido alterada.
z Verifica si el certificado no ha sido revocado.
Si selecciona [Deshabilitar], SSL será deshabilitado.
6.

Introduzca el FQDN del servidor LDAP, nombre del anfitrión o la dirección IP.
z Para una dirección IP
Deberá usar el siguiente formato xxx.xxx.xxx.xxx (xxx es un valor de 0 a 255).
z Para FQDN o un nombre de anfitrión
Este puede contener hasta 255 caracteres.

7. En el campo "Base de Búsqueda (DN)", introduzca el nombre distinguido de la base
de búsqueda de LDAP.
La cadena de caracteres introducida aquí será la raíz con el cual las entradas LDAP serán
buscadas.
Este puede contener hasta 255 caracteres.
Cuando selecciona [Active Directory] o [Otros servidores LDAP], si las configuraciones son
omitidas, todos los contenidos del servidor LDAP son buscados.
Cuando selecciona [Active Directory Global Catalog], si las configuraciones son omitidas,
todos los contenidos del servidor global son buscados.
Para obtener más detalles acerca de la cadena de caracteres que va a ser introducida, y la
conexión a la búsqueda de LDAP, consulte "Búsquedas de LDAP" (página 116).
8. Pulse el botón [Lista] para el campo de texto "Tiempo de Espera de Búsqueda".
Una lista de "Tiempo de Espera de Búsqueda" aparecerá.
9. Seleccione la lista de LDAP de tiempo de espera de búsqueda.
El tiempo predeterminado es 60 segundos.
El valor seleccionado para "Tiempo de Espera de Búsqueda" será visualizado.
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10. Seleccione los atributos del usuario al iniciar sesión.
Cuando selecciona [Otros servidores LDAP] para el "Tipo de servidor", seleccione si desea
que los usuarios al iniciar sesión en el servidor LDAP puedan ser buscados por sus "uid" o
"cn".
Cuando selecciona [uid], los usuarios que van a iniciar sesión serán buscados con sus "uid".
Cuando selecciona [cn], los usuarios que van a iniciar sesión serán buscados con sus "cn".
11. Para verificar la conexión con el servidor LDAP, pulse el botón [Conexión].
Aparecerá la pantalla para configurar los detalles de autorización de acceso.
1. Introduzca los detalles de autorización de acceso para confirmar el acceso al servidor
LDAP.
z Cuando el "Tipo de servidor" es [Active
Directory] o [Active Directory Global
Catalog]

z Cuando el "Tipo de servidor" es [Otros
servidores LDAP]

z En "Nombre de usuario" y/o "Usuario autorizado (DN)", tiene que introducir
caracteres alfanuméricos (case sensitive) y símbolos.
z Introduzca un "Usuario autorizado (DN)" en formato DN.
z Para la "Contraseña", introduzca caracteres alfanuméricos (case sensitive; es decir
con distinción de mayúsculas y minúsculas) y símbolos.

Sugerencia

z Para las configuraciones vía el Admin Tool, cuando selecciona [Otros
servidores LDAP] para el "Tipo de servidor", aunque pulse el botón
[Conexión], la pantalla para configurar los detalles de autorización de
acceso no será mostrada. Introduzca los detalles de autorización de
acceso en la pantalla "Servidor LDAP".
z Los indicadores "Caps Lock" (Bloqueo de mayúsculas) y "Num Lock"
(Bloqueo de números) son mostrados cuando el administrador inicia
sesión a través del panel táctil LCD.
El indicador "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) es habilitado si el
bloqueo de mayúsculas es activado en el teclado.
El indicador "Num Lock" (Bloqueo de números) es habilitado si el
bloqueo de números es activado en el teclado.

2. Pulse el botón [Aceptar].
Cuando la conexión se realiza correctamente, aparecerá la pantalla "Servidor LDAP".
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12. Pulse el botón [Aceptar].
Si selecciona una configuración otra que no sea [Otros servidores LDAP] para el "Tipo
de servidor", las configuraciones para el Servidor LDAP ha finalizado.
Si selecciona [Otros servidores LDAP] para el "Tipo de servidor", se visualizará la
pantalla para configurar los detalles de autorización de acceso.
Introduzca los detalles de autorización de acceso del usuario que va a iniciar sesión en el
servidor LDAP para que sea buscado y pulse el botón [Aceptar] para configurar el
servidor LDAP.

4
z Para el "Usuario autorizado (DN)", introduzca caracteres alfanuméricos (case
sensitive; es decir con distinción de mayúsculas y minúsculas) y símbolos.
z Introduzca un "Usuario autorizado (DN)" en formato DN.
z Para la "Contraseña", introduzca caracteres alfanuméricos (case sensitive; es decir
con distinción de mayúsculas y minúsculas) y símbolos.

Sugerencia

z Para las configuraciones vía el Admin Tool, cuando selecciona
[Otros servidores LDAP] para el "Tipo de servidor", aunque pulse
el botón [Aceptar], la pantalla para configurar los detalles de
autorización de acceso no se visualizará. Introduzca los detalles
de autorización de acceso en la pantalla "Servidor LDAP".
z Los indicadores "Caps Lock" (Bloqueo de mayúsculas) y "Num
Lock" (Bloqueo de números) son mostrados cuando el
administrador inicia sesión a través del panel táctil LCD.
El indicador "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) es habilitado
si el bloqueo de mayúsculas es activado en el teclado.
El indicador "Num Lock" (Bloqueo de números) es habilitado si el
bloqueo de números es activado en el teclado.
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■ Búsquedas de LDAP
El ámbito de búsqueda y método para la búsquedas del servidor LDAP podría diferenciar según la
conexión del servidor LDAP o la configuración de la base de búsqueda (DN) (Paso 3 o Paso 7 de
"4.7.8 Configurar el servidor LDAP" (página 112)).
z Para la conexión con el servidor LDAP (cuando selecciona [Active Directory] o [Otros
servidores LDAP] en el Paso 3)
Los siguientes ejemplos son para la "Base de Búsqueda (DN)" que se tiene que introducir
en el Paso 7 (para el nombre de dominio example.com). El texto escrito en letras itálicas
representan las cadenas de caracteres que pueden ser cambiadas.
Árbol LDAP: Ejemplo
example.com

Administrador
Usuario A
Usuario B

CN=Users (Usuarios)

(ejemplo.com)

OU=departament

OU=sección A

(departamento)

OU=sección B

Ejemplo 1

Ejemplo 4
Usuario C
Ejemplo 3
Usuario D
Ejemplo 2
Usuario E

De aquí en adelante, Active Directory es usado como ejemplo para describir las búsquedas
deseadas.
Ejemplo 1: cuando realiza una búsqueda para (Administrador, Usuario A, Usuario B)
CN=Users, DC=example, DC=com
La configuración de Active Directory es la siguiente.
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Ejemplo 2: cuando realiza una búsqueda para (Usuario C, Usuario D, User E)
OU=department, DC=example, DC=com
La configuración de Active Directory es la siguiente.

4
Ejemplo 3: cuando realiza una búsqueda para (Usuario C, Usuario D)
OU=sección A, OU=department, DC=example, DC=com
La configuración de Active Directory es la siguiente.
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Ejemplo 4:cuando realiza una búsqueda para todos lo usuarios
sin configurar "Base de Búsqueda (DN)", o DC=example, DC=com
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z Para la conexión con el Catalogo global (cuando selecciona [Active Directory Global
Catalog] en el Paso 3)
Los siguientes ejemplos son para la "Base de Búsquedas" que será introducida en el Paso 7
(para el nombre del primer dominio es example.com y para el nombre del subdominio es
sub.example.com). El texto escrito en letras itálicas representan las cadenas de caracteres
que pueden ser cambiadas.
Árbol LDAP: Ejemplo
userPrincipalName
sAMAccountName
example.com

CN=Users
(Usuarios)

Administrador01
Usuario A
usuarioA
usuarioA@example.com
Usuario B

OU=departament
OU=sección A
(departamento)

Usuario C
Usuario D

OU=sección B

Usuario E

sub.example.com

CN=Users

4

Administrator02
Usuario H
usuarioH
usuarioH@sub.example.com
Usuario I

OU=departament
Superior:sAMAccountName
Inferior:userPrincipalName

OU=F

Usuario J
Usuario K

OU=G

Usuario L

Ejemplo: cuando realiza la búsqueda en todo el dominio
sin configurar "Base de Búsqueda (DN)", o DC=example, DC=com
La búsqueda LDAP diferenciará si un usuario inicia sesión con un
sAMAccountName o un userPrincipalName.
Nombre de inicio de sesión
Usuario regular

Usuario A

Usuario H

Superior: sAMAccountName
Inferior: userPrincipleName

Posibilidad de
iniciar sesión

usuarioA

Posible

usuarioA@example.com

Posible

usuarioH

No posible

usuarioH@sub.example.com

Posible

El Nombre de cuenta SAM es el nombre de inicio de sesión del usuario de Active
Directory (sAMAccountName).
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Sugerencia

Cuando especifica un nombre de cuenta SAM con un nombre de
dominio, se describirá de la siguiente manera:
"nombre_de_dominio\nombre_de_cuenta_SAM".

El nombre principal del usuario es el nombre de inicio de sesión del usuario de
Active Directory (userPrincipalName).
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4.7.9 Configurar el servidor LDAP de correo electrónico
Central
Admin

Si una dirección del servidor de LDAP de e-Mail es configurada, se podrá efectuar las búsquedas
dentro de la lista LDAP en la pantalla "Libro de Direcciones de e-Mail".
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Servidor LDAP de correo electrónico] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico" aparecerá.

4

3. Ajuste la configuración de conexión del servidor LDAP para la dirección del e-Mail.
Seleccione [Utilizar LDAP de correo electrónico] para volver a usar las configuraciones del
servidor LDAP de inicio de sesión para las búsquedas de direcciones de correo electrónico.
Si selecciona [Utilizar LDAP de correo electrónico], no se podrá introducir ninguna otra
configuración. Pulse el botón [Aceptar] para ajustar las configuraciones del servidor LDAP
de correo electrónico.
Seleccione [Active Directory] si el servidor Active Directory se va a utilizar para la
búsqueda de las direcciones de correo electrónico.
Seleccione [Active Directory Global Catalog] si se utilizará un servidor LDAP de catálogo
global para la búsqueda de direcciones de correo electrónico.
Seleccione [Otros servidores LDAP] si un servidor LDAP otro que no sea Active Directory
se va a utilizar para la búsqueda de direcciones de correo electrónico.
4. Efectúe el Paso 4 al Paso 11 (excluyendo el Paso 10) de "4.7.8 Configurar el servidor
LDAP" (página 112).
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5. Pulse el botón [Lista] del campo de introducción "Resultados Máximos".
Una lista de "Resultados Máximos" aparecerá.
6. Seleccione el número máximo de resultados de la búsqueda para la lista LDAP de
correo electrónico.
La cantidad predeterminada es 1000.
El valor seleccionado en "Resultados Máximos" es visualizado.
7. Cuando solo selecciona [Otros servidores LDAP] para el "Tipo de servidor", pulse el
botón [Esquema] para usar los ítems de búsqueda y esquema.
Aparecerá la pantalla para el ajuste del ítem de búsqueda para la búsqueda LDAP.
Pulse el botón [Usar predeterminados] para regresar los contenidos cambiados a los
valores predeterminados.
Pulse el botón [Aceptar] para ajustar el esquema del ítem de búsqueda, y regresar a la
pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico".

Ítem búsqueda
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Descripción

Nombre

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Nombre".
El valor predeterminado es "givenName".

Apellido

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Apellido".
El valor predeterminado es "sn".

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red
Ítem búsqueda

Descripción

Nombre común

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Nombre común".
El valor predeterminado es "cn".

Nombre a mostrar

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Nombre a mostrar".
El valor predeterminado es "displayName".

Iniciales

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Iniciales".
El valor predeterminado es "initials".

Comentario

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Comentario".
El valor predeterminado es "description".

Lugar de trabajo

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Lugar de trabajo".
El valor predeterminado es "physicalDeliveryOfficeName".

Número telefónico

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Número telefónico".
El valor predeterminado es "telephoneNumber".

Dirección de correo
electrónico

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Dirección de correo electrónico".
El valor predeterminado es "mail". Este no puede ser omitido.

Sitio Web

Introduzca el nombre del esquema que se asociará con el ítem
de búsqueda "Sitio Web".
El valor predeterminado es "wWWHomePage".

8. Pulse el botón [Aceptar].
El servidor LDAP de correo electrónico es configurado.

PRECAUCIÓN

Para usar el servidor LDAP de correo electrónico, utilice una cuenta de
usuario de inicio de sesión. Si el servidor LDAP de inicio de sesión y el
servidor LDAP de correo electrónico son diferentes, según la configuración
del dominio o del formato del nombre de inicio de sesión, no podrá usar el
servidor LDAP de correo electrónico. Para obtener más detalles, consulte
"Búsquedas de LDAP" (página 116).
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4.7.10 Configurar los parámetros de búsqueda LDAP
Central
Admin

Las condiciones de búsqueda de los botones ([Nombre] y [Apellido] en la siguiente pantalla) en el
"Libro de Direcciones de e-Mail" en la ficha [Lista LDAP] podrán ser personalizadas.

Para obtener más detalles acerca del "Libro de Direcciones de e-Mail" - ficha [Lista LDAP],
consulte "6.4.1 Seleccionar una dirección de correo electrónico desde el Libro de Direcciones de eMail" (página 275).
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Personalizar la búsqueda de LDAP] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Personalizar la búsqueda de LDAP" aparecerá.
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Sugerencia

La siguiente tabla muestra la correspondencia entre la pantalla de
configuración "Personalizar la búsqueda LDAP" del administrador y una
condición de búsqueda de un usuario regular en el "Libro de direcciones" en
la ficha [Lista LDAP].
Área de
configuración

Descripciones

Botón
izquierdo

Determina la configuración del botón izquierdo en la
ficha [Lista LDAP].

Botón del
centro

Determina la configuración del botón del medio en la
ficha [Lista LDAP].
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3. Especifique los ítem(s) a buscar.
La búsqueda LDAP es efectuada en el(los) ítem(s) especificado(s).
Puede seleccionar varios ítems de búsqueda. Si varios ítems son seleccionados, se efectuará
la búsqueda "OR", buscando los datos que contienen cualquiera de las palabras de búsqueda.
Botones

Los ítems a buscar en el Active Directory

Nombre

Busca los nombres de los usuarios registrados en el servidor LDAP.

Apellido

Busca los apellidos de los usuarios registrados en el servidor LDAP.

Nombre
común

Busca los nombres de los usuarios registrados en el servidor LDAP.

Este ítem puede ser ajustado en el "Active Directory Usuarios y
Ordenadores.
Seleccione el botón [Nombre común] para buscar grupos de Active
Directory.
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Botones

Nombre para
mostrar

Sugerencia

Los ítems a buscar en el Active Directory

Busca los nombres a mostrar de los usuarios registrados en el servidor
LDAP.

z Si no se ha seleccionado ninguno de los botones [Nombre], [Apellido],
[Nombre común] o [Nombre para mostrar], no se podrá seleccionar el
correspondiente botón de parámetro de búsqueda en el "Libro de
Direcciones de e-Mail" en la ficha [Lista LDAP].
z Si selecciona el botón [Nombre para mostrar] y el formato de
visualización para los resultado de la búsqueda LDAP es "Nombre" "Apellido" o "Apellido" - "Nombre", los resultados de la búsqueda se
visualizarán en un "-" si el nombre o el apellido no ha sido registrado.
Ejemplo: para el formato de los resultados de la búsqueda LDAP
"Nombre" - "Apellido", con el nombre no registrado
Formato del resultado de la búsqueda a ser mostrado:
Apellido ----

4

4. Pulse el botón [Lista] para el campo de texto "Formato del resultado".
La pantalla de formato del resultado aparecerá.
5. Especifique el formato del resultado de la búsqueda LDAP.
Visualizará el resultado de la búsqueda LDAP según el formato especificado.
Formato del
resultado

Descripciones

Nombre Apellido

Muestra el "Nombre" - "Apellido" de los usuarios
registrados en el servidor LDAP.

Apellido Nombre

Muestra el "Apellido" - "Nombre" de los usuarios
registrados en el servidor LDAP.

Nombre de común

Muestra el "Nombre común" de los usuarios registrados en
el servidor LDAP.
Seleccione el botón [Nombre común] para que aparezcan
grupos de Active Directory en la búsqueda.

Nombre a mostrar

Muestra el "Nombre a mostrar" de los usuarios registrados
en el servidor LDAP.
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6. Introduzca el nombre del botón.
Los caracteres introducidos aquí serán visualizados en el nombre del botón en la ficha [Lista
LDAP].
Este puede contener hasta 18 caracteres. Sólo podrá introducir caracteres alfanuméricos.
También podrá usar un espacio (sólo uno), pero el espacio será visualizado como un corte de
línea en el botón. Por favor tenga en cuenta que no se podrá hacer un espacio entre las
palabras dentro de una línea. Sólo se podrá introducir un espacio en blanco.

PRECAUCIÓN

Si los nombres de los botones son cambiados, verifique la imagen de
los botones visualizados en la pantalla LDAP "Libro de Direcciones de
e-Mail".
La imagen del botón talvés no visualizará todos los caracteres
introducidos.

7. Pulse el botón [Aceptar].
Los parámetros de búsqueda LDAP son configurados.
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4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail (servidor SMTP)
Central
Admin

PRECAUCIÓN

No se podrá enviar un correo electrónico si se necesita una autenticación
por el servidor de e-Mail antes del envío.

1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Servidor SMTP] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Servidor SMTP" aparecerá

4

3. Introduzca el FQDN, nombre del anfitrión o la dirección IP del servidor SMTP en el
campo de texto "Dirección".
z Para una dirección IP
Deberá usar el siguiente formato xxx.xxx.xxx.xxx (xxx es un valor de 0 a 255).
z Para FQDN o un nombre de anfitrión
Este puede contener hasta 255 caracteres.
Si no se requiere un servidor SMTP, deje este campo en blanco.
4. Introduzca un Número del puerto de 1 a 65535, para ser usado por el escáner para
comunicarse con el servidor SMTP.
La configuración por defecto es "25".
5. En "Tiempo de espera de la conexión", introduzca un valor de tiempo de espera para
la conexión con el servidor SMTP de 1 a 300 segundos.
La configuración predeterminada es "30 seg".
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6. En "Dividir correo electrónico", configure si dividir o no correos electrónicos.
La configuración predeterminada es [Deshabilitar].
Pulse el botón [Habilitar] para enviar correos electrónicos divididos.
Pulse el botón [Deshabilitar] para enviar un correo sin dividirlo.
7. Para "Tamaño de segmento", configure un valor de 64 a 10240 como tamaño
máximo para dividir un correo electrónico.
El tamaño predeterminado es "256 KB".
8. Configure el "Tamaño Máximo de Archivo Adjunto" para los correos electrónicos (el
tamaño total de un dato al enviar un correo electrónico). Este deberá ser entre 1 y 20
MB.
El tamaño predeterminado es "10 MB".

PRECAUCIÓN

Ajuste este valor a no sobrepasar la restricción del tamaño ajustado en
el servidor SMTP.

9. Para "Límite de direcciones", configure un valor entre 2 y 1000 como el número
máximo de direcciones al cual se puede enviar un correo electrónico sin ninguna
confirmación. Si el número de direcciones de los destinatarios para un correo
electrónico es mayor que ese valor especificado, una ventana de advertencia
aparecerá para evitar un envío masivo de correo.
El valor predeterminado es "100".
10. Pulse el botón [Aceptar].
El servidor SMTP es configurado.
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4.7.12 Configurar el servidor de Fax

Central
Admin

1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Servidor de Fax] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Servidor de Fax" aparecerá.

4
3. Introduzca la dirección del correo electrónico monitorizada por el servidor de fax
(RightFax) en el campo "Dirección de e-Mail del Servidor de Fax".
Si la configuración del servidor de fax no es requerida, deje el campo en blanco.
Para obtener más detalles acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico, consulte "B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico"
(página 452).
4. Pulse el botón [Aceptar].
El servidor de fax es configurado.
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4.7.13 Configurar las impresoras de red

Central
Admin

Configure una impresora conectada a la red.
El proceso para configurar la impresora de red es el siguiente.
1. Verifique el controlador de la impresora.
Para obtener más detalles, consulte "Verificar los controladores de impresoras" (página
133).
2. Configure las propiedades de la impresora.
Para obtener más detalles, consulte "Configurar las propiedades de la impresora" (página
134).
3. Registre la impresora de red.
Se podrá registrar hasta 100 impresoras de red.
Una impresora de red podrá ser registrada en una de las siguientes maneras.
z Árbol de la red
Seleccione una impresora de red desde el árbol de la red.
Para obtener más detalles, consulte "Registrar una impresora de red (Árbol de Red)"
(página 137).
z Ruta de la red
Directamente introduzca el nombre de la ruta de la impresora de red.
Para obtener más detalles, consulte "Registrar una impresora de red (Ruta de la Red)"
(página 141).

PRECAUCIÓN
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z Asegúrese de leer con antelación el manual para la información acerca de
la configuración de la impresora, cómo añadir una impresora de red y
otras precauciones.
z Si la unidad en el cual la carpeta de trabajos de impresión (spool folder)
para él servidor de impresión existe no tiene suficiente espacio libre, la
impresión se detendrá. Antes de imprimir, asegúrese que haya suficiente
espacio en la unidad.
z No configure una impresora virtual.
z Si una impresora conectada a un servidor de impresora esta por ser
registrada como una impresora de red varias veces, el nivel de software
del controlador debe de ser el mismo en cada servidor de impresora. Si el
nivel de software del controlador de impresora difiere, podría ocurrir
errores de impresión.
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■ Verificar los controladores de impresoras
El controlador (driver) instalado en el servidor de impresión deberá ser compatible con Windows
XP.
Use el siguiente procedimiento para verificar si los controladores instalados en el servidor de
impresión son controladores compatibles con Windows XP.
1. Desde el menú [Inicio] en el servidor de impresión, seleccione [Panel de control] [Impresoras y faxes].
La ventana "Impresoras y faxes" aparecerá.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una impresora y seleccione
[Propiedades].
La ventana de propiedades de la impresora aparecerá.
3. Pulse el botón [Controladores adicionales] en la ficha [Compartir].
La ventana "Controladores adicionales" aparecerá.
4. Verifique que en "Procesador" se esté mostrando "x86" (o Intel), y que en "Instalado"
se esté mostrando "Sí" para la versión de Windows XP.

Cuando el estado de "Instalado" es "Sí", significa que el controlador ha sido instalado y la
impresora puede ser usada como una impresora de red. Pulse el botón [Cancelar].
Cuando el estado de "Instalado" es "No", seleccione la versión "Windows XP" y pulse el
botón [Aceptar].
El controlador compatible con Windows XP es instalado.
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■ Configurar las propiedades de la impresora
Use el siguiente procedimiento para configurar una impresora.
1. Desde el menú [Inicio] en el servidor de impresión, seleccione [Panel de control] [Impresoras y faxes].
La ventana "Impresoras y faxes" aparecerá.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una impresora y seleccione
[Propiedades].
La ventana de "Propiedades de la impresora" aparecerá.
3. Pulse el botón [Valores predeterminados de impresión] en la ficha [Opciones
avanzadas].

Aparecerá la ventana "preferencias de impresión".
4. Cambie las configuraciones y pulse el botón [Aceptar].

Las propiedades de la impresora son configuradas.
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Sugerencia

Se recomienda que agregue (varias veces) la misma impresora al servidor de
impresión por cada conjunto de configuraciones de propiedades que use. Por
ejemplo, "para una impresión a color" y "para una impresión en blanco y negro".
Para la impresión a color, el procedimiento para agregar una impresora es la
siguiente.
1. Desde el menú [Inicio] en el servidor de impresión, seleccione [Panel de
control] - [Impresoras y faxes].
La ventana "Impresoras y faxes" aparecerá.
2. Haga doble clic en [Agregar una impresora].
La ventana "Asistente para agregar impresoras" aparecerá.
3. Siga las instrucciones en la ventana asistente hasta que la ventana "Usar
el controlador existente" aparecerá.
4. Seleccione "Conservar el controlador existente [recomendado]" y pulse el
botón [Siguiente].

4
5. Siga las instrucciones en la ventana asistente hasta que la ventana
"Compartir impresora" aparecerá.
6. Especifique el nombre del recurso compartido.
Introduzca "FUJITSUX.2(Color)" para la impresión a color.
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Se recomienda que el nombre de la impresora tenga un nombre que indique el
contenido de las configuraciones de propiedades de la siguiente manera.

Siga las instrucciones en la ventana asistente. El mensaje "Finalización
del Asistente para agregar impresoras" indica que la adición de la
impresora ha terminado. Pulse el botón [Finalizar].
La impresora es agregada en la ventana "Impresoras y faxes".
7. Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora añadida y
seleccione [Propiedades].
Aparecerá la ventana "Propiedades de la impresora".
8. Pulse el botón [Valores predeterminados de impresión] en la ficha
[Opciones avanzadas].
La ventana de los valores predeterminados de impresión aparecerá.
9. Seleccione "Color" en la ficha [Papel/Calidad] y pulse el botón [Aceptar].

La impresión es configurada a "Color".
Después de esto, si la impresora configurada para la impresión a colores en el
servidor de impresión es agregada a la lista de impresoras del escáner, el usuario
podrá especificar para usar esta impresora ya configurada para impresiones a
colores.
Para obtener más detalles acerca de cómo agregar la impresora a la lista de
impresoras del escáner, consulte "Registrar una impresora de red (Árbol de Red)"
(página 137) o "Registrar una impresora de red (Ruta de la Red)" (página 141).
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■ Registrar una impresora de red (Árbol de Red)
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Impresoras de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Impresoras de Red" aparecerá.

4
3. Pulse el botón [Añadir].
La pantalla para seleccionar una impresora de red será visualizada.

PRECAUCIÓN

Los dominios deseados talvés no podrán ser mostrados en la red de
impresión. En este caso, introduzca directamente el nombre de la ruta de
la impresora de red o espere unos minutos y vuelva a abrir la pantalla
para seleccionar una impresora de red.
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4. Seleccione un dominio

.

Si el inicio de sesión es necesario, aparecerá una pantalla de "Autenticación".
Si el inicio de sesión no es requerido, el árbol de la red se expandirá y los nombres de los
ordenadores serán mostrados debajo del dominio seleccionado.

Sugerencia

138

Los indicadores "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) y "Num Lock"
(Bloqueo de Números) serán mostrados en la pantalla de autenticación,
cuando el administrador inicia sesión a través del panel táctil LCD del
escáner.
El indicador "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) es habilitado si el
bloqueo de mayúsculas es activado en el teclado.
El indicador "Num Lock" (Bloqueo de números) es habilitado si el bloqueo
de números es activado en el teclado.
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1. Escriba un nombre del usuario.
Este puede contener hasta 256 caracteres.
2. Escriba una contraseña.
Este puede contener hasta 256 caracteres (case sensitive).
3. Pulse el botón [Aceptar].
Cuando el nombre del usuario y contraseña son válidas, o si el inicio de sesión no es
requerido, el árbol de la red se expandirá y los nombres de los ordenadores serán
mostrados debajo del dominio seleccionado.

5. Seleccione un ordenador

.

Si el inicio de sesión es necesario, una pantalla de autenticación de sesión aparecerá.
Si el inicio de sesión no es requerido, el árbol de la red se expandirá y los nombres de los
ordenadores serán mostrados debajo del dominio seleccionado.
1. Escriba un nombre del usuario.
Este puede contener hasta 256 caracteres.
2. Escriba una contraseña.
Este puede contener hasta 256 caracteres (case sensitive).
3. Pulse el botón [Aceptar].
Cuando el nombre del usuario y la contraseña son válidos, o si el inicio de sesión no es
requerido, el árbol de la red se expandirá y las impresoras de red serán mostradas
debajo del dominio seleccionado.

6. Selección de una impresora de red

PRECAUCIÓN

.

No puede añadir una impresora de red que ya ha sido registrada.

7. Pulse el botón [Seleccionar].
El panel regresa a la pantalla "Impresoras de Red", y la impresora de red registrada es
agregada a la lista de impresoras de red.

PRECAUCIÓN

z Una vez que la impresora de red es registrada, no cambie el nombre
compartido o el nombre de la impresora en el servidor de impresión.
z Para cambiar el nombre compartido o el nombre de la impresora,
primero retire la impresora de red registrada, luego cambie el nombre
compartido/nombre de la impresora y regístrelo de nuevo.
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Sugerencia
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z El nombre de la impresora de red predeterminado será el mismo al
nombre seleccionado desde el árbol de red. Para obtener más detalles
acerca de cómo cambiar el nombre de la impresora, consulte
"Renombrar una impresora de red" (página 144).
z Mientras el árbol de red se visualizado, introduzca los caracteres a ser
buscados en el campo "Buscar", y pulse el botón [Volver] o [Siguiente]
para centrar el árbol de la red en los caracteres especificados.

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red

■ Registrar una impresora de red (Ruta de la Red)
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Impresoras de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Impresoras de Red" aparecerá.
3. Pulse el botón [Agregar].
La pantalla para seleccionar una impresora de red será visualizada.
4. Pulse el botón [Ruta de la Red].
La pantalla para añadir una impresora de red será visualizada.

4

Sugerencia

Pulsando el botón [Árbol de Red] hace regresar a la pantalla de selección
de una impresora de red desde el árbol de red.

5. Introduzca un "Nombre de la Impresora".
Este puede contener hasta 80 caracteres. No podrá usar "\" en un nombre de la impresora.
Si no introduce un "Nombre de la Impresora" y pulsa el botón [Agregar], el nombre
compartido será usado como el nombre de la impresora.
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6. Introduzca una "Ruta de la Red".
La "Ruta de la Red" puede contener hasta de 255 caracteres.
Configure la ruta de la red en el siguiente formato:
\\Nombre_del_dominio\Nombre_del_ordenador\Nombre_de_la_impre
sora
Para el "Nombre_del_dominio", especifique el nombre del dominio NetBIOS o el nombre
del grupo de trabajo en el que la impresora de red pertenece.
Para el "Nombre_del_ordenador", especifique la dirección IP, nombre del anfitrión, o el
FQDN.
Cuando especifique el FQDN o dirección IP para "Nombre_del_ordenador", se requiere
configurar el sufijo principal DNS.
Cuando un sufijo principal DNS para el servidor de impresión ya está configurada, las
siguientes configuraciones no son requeridas.
El procedimiento para la configuración del sufijo principal DNS es el siguiente.
1. Desde el menú [Inicio] en el servidor de impresión, seleccione [Panel de control] [Sistema].
Para Windows Server 2008 o Windows Server 2012, desde el menú [Inicio], seleccione
[Panel de control] - [Sistema], y luego seleccione [Configuración avanzada del sistema]
en la ventana [Sistema].
La ventana de propiedades del sistema aparecerá.
2. Haga clic en el botón [Cambiar] en la ficha [Nombre de equipo].
Para Windows 2000 Server, haga clic el botón [Propiedades] en la ficha [Identificación
de red].
La ventana "Cambios en el nombre de equipo" aparecerá.
3. Haga clic en el botón [Más].
La ventana "Sufijo DNS y nombre NetBIOS del equipo" aparecerá.
4. Para el campo "Sufijo principal DNS de este equipo", especifique el sufijo DNS que es
agregado al nombre de este ordenador cuando termine su FQDN.
Ejemplo: ejemplo.com
5. Reinicie el ordenador tras aplicar estos cambios.
7. Pulse el botón [Agregar].
La pantalla volverá a la pantalla "Impresoras de red" y la impresora de red registrada será
añadida a la lista de impresoras de red.

PRECAUCIÓN
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z La impresora de red que ya está registrada no podrá ser añadida.
z Una vez que la impresora de red es registrada, no cambie el nombre
compartido o el nombre de la impresora en el servidor de impresión.
z Para cambiar el nombre compartido o el nombre de la impresora,
primero retire la impresora de red registrada, luego cambie el nombre
compartido/nombre de la impresora y regístrelo de nuevo.

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red

Sugerencia

z El nombre de la impresora de red predeterminado será el mismo al
nombre seleccionado desde el árbol de red. Para obtener más detalles
acerca de cómo cambiar el nombre de la impresora, consulte
"Renombrar una impresora de red" (página 144).
z La pantalla de autenticación puede aparecer.

4
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■ Renombrar una impresora de red
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Impresoras de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Impresoras de Red" aparecerá.
3. Seleccione la impresora de red que desea cambiar de nombre.
4. Pulse el botón [Renombrar].
La pantalla para agregar renombrar la impresora de red aparecerá.
5. Introduzca un nuevo nombre de la impresora.
Este puede contener hasta 80 caracteres. El nombre de la impresora no puede contener barras
invertidas (\).
Los espacios existentes al final del nombre serán truncados, por lo tanto un nombre que
consiste de solo un espacio en blanco no es permitido.

6. Pulse el botón [Aceptar].
El nombre de la impresora de red es renombrada.
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■ Eliminar una impresora de red
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Impresoras de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Impresoras de Red" aparecerá.
3. Seleccione la impresora de red que desea eliminarla de la lista de impresoras.
4. Pulse el botón [Eliminar].
La pantalla para eliminar la impresora de red aparecerá.
5. Confirme que los detalles de la impresora de red que será eliminada estén correctos,
y pulse el botón [Sí].
La impresora de red es eliminada de la lista de impresoras de red.

PRECAUCIÓN

Si ha intentado eliminar la impresora de red mientras que la red no esta
conectada, el estado "Eliminando" en la pantalla se detendrá. Antes de
eliminar una impresora de red, verifique que la red esté funcionando
correctamente.

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario

4

145

■ Ver los detalles de la impresora
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Impresoras de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Impresoras de Red" aparecerá.
3. Seleccione la impresora de red deseada desde la lista de impresoras.
4. Pulse el botón [Detalles].
La información de la impresora de red selecciona aparecerá.
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4.7.14 Configurar las carpetas de red

Central
Admin

Configure una lista de carpetas de red como la ubicación de "almacenamiento" de los datos
digitalizados.
Puede especificar cualquier carpeta accesible del servidor de archivos o del servidor FTP.
Se podrá registrar hasta 100 carpetas de red y carpetas del servidor FTP.
Una carpeta de red podrá ser añadida en una de las siguientes maneras.
z Árbol de la red
Seleccione una carpeta de red desde el árbol de la red.
Para obtener más detalles, consulte "Registrar una carpeta de red (Árbol de la Red)"
(página 148).
z Ruta de la red
Configure una carpeta de red introduciendo directamente el nombre de la ruta para la
carpeta del servidor de archivo.
Para obtener más detalles, consulte "Registrar una carpeta de red (Ruta de la Red)" (página
151).
z Ruta FTP
Configure una carpeta de red introduciendo directamente el nombre de la ruta para la
carpeta del servidor FTP.
Para obtener más detalles, consulte "Registrar una carpeta de red (Ruta FTP)" (página 153).

PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta lo siguiente cuando registra una carpeta de red.
z La carpeta de red es registrada como una ruta de red. Si la carpeta de red
está en un servidor de archivos Windows y la longitud de la ruta completa
Windows, incluyendo el nombre del archivo, sobrepasa 259 caracteres, el
dato escaneado no será guardado. Antes de registrar una carpeta de red
(Windows), verifique que la longitud de la ruta completa del archivo +
nombre no sobrepase 259 caracteres.
z Si la carpeta seleccionada fue creada usando un idioma extranjero a la del
sistema operativo, la carpeta de red podría no ser registrada
correctamente. Si el nombre de la carpeta de red contiene caracteres
irreconocibles, verifique el codeset utilizado.
z Si se va a mostrar una gran cantidad de carpetas, podría tomar tiempo en
aparecerse.
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■ Registrar una carpeta de red (Árbol de la Red)
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Carpetas de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Carpetas de Red" aparecerá.

3. Pulse el botón [Añadir].
La pantalla para agregar una carpeta de red aparecerá.

PRECAUCIÓN
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Los dominios deseados talvés no podrán ser mostrados en la red de
impresión. En este caso, introduzca directamente el nombre de la ruta de
la impresora de red o espere unos minutos y vuelva a abrir la pantalla
para seleccionar una impresora de red.

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red

4. Seleccione un dominio

.

4
Si el inicio de sesión es necesario, aparecerá una pantalla de "Autenticación".
Si el inicio de sesión no es requerido, el árbol de la red se expandirá y los nombres de los
ordenadores serán mostrados debajo del dominio seleccionado.

Sugerencia

Los indicadores "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) y "Num Lock"
(Bloqueo de Números) serán mostrados en la pantalla de autenticación,
cuando el administrador inicia sesión a través del panel táctil LCD del
escáner.
El indicador "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) es habilitado si el
bloqueo de mayúsculas es activado en el teclado.
El indicador "Num Lock" (Bloqueo de números) es habilitado si el bloqueo
de números es activado en el teclado.
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1. Escriba un nombre del usuario.
Este puede contener hasta 256 caracteres.
2. Escriba una contraseña.
Este puede contener hasta 256 caracteres (case sensitive).
3. Pulse el botón [Aceptar].
Cuando el nombre del usuario y contraseña son válidas, o si el inicio de sesión no es
requerido, el árbol de la red se expandirá y los nombres de los ordenadores serán
mostrados debajo del dominio seleccionado.

5. Seleccione un ordenador

.

Si el inicio de sesión es necesario, aparecerá una pantalla de "Autenticación".
Si el inicio de sesión no es requerido, el árbol de la red se expandirá y los nombres de los
ordenadores serán mostrados debajo del dominio seleccionado.
1. Escriba un nombre del usuario.
Este puede contener hasta 256 caracteres.
2. Escriba una contraseña.
Este puede contener hasta 256 caracteres (case sensitive).
3. Pulse el botón [Aceptar].
Cuando el nombre del usuario y contraseña son válidas, o si el inicio de sesión no es
requerido, el árbol de la red se expandirá y las carpetas de red serán mostradas debajo
del dominio seleccionado.

6. Seleccione una carpeta de red
.
La carpeta de red se abrirá para mostrar las sub-carpetas, las cuales podrán ser seleccionadas
en turnos (hasta siete niveles de profundidad, incluyendo el (parent domain) dominio
principal).
7. Pulse el botón [Seleccionar].
La carpeta de red seleccionada es agregada.

Sugerencia
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z El nombre de la carpeta de red predeterminada será la misma al nombre
seleccionada desde el árbol de red. Para obtener más detalles acerca
de cómo cambiar el nombre de la carpeta, consulte "Renombrar una
carpeta de red" (página 155).
z Seleccione una carpeta de red posible de ser leída y escrita.
z El árbol de la "Red" puede contener hasta 400 ítems de dominios,
ordenadores y capetas de red en la pantalla del panel táctil LCD, y más
de 10,000 ítems en la pantalla de Admin Tool.
z Mientras el árbol de red se visualizado, introduzca los caracteres a ser
buscados en el campo "Buscar", y pulse el botón [Volver] o [Siguiente]
para centrar el árbol de la red en los caracteres especificados.
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■ Registrar una carpeta de red (Ruta de la Red)
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Carpetas de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Carpetas de Red" aparecerá.
3. Pulse el botón [Agregar].
La pantalla para seleccionar una carpeta de red será visualizada.
4. Pulse el botón [Ruta de la Red].
La pantalla para añadir una carpeta de red (Ruta de la Red) será visualizada.

4

Sugerencia

Pulsando el botón [Árbol de Red] le regresará a la pantalla para seleccionar
una carpeta desde el árbol de red.

5. Introduzca un "Nombre de Carpeta".
Este puede contener hasta 80 caracteres. No podrá usar "\" en un nombre de carpeta.
Si no introduce un "Nombre de Carpeta" y pulsa el botón [Agregar], el nombre compartido
será usado como el nombre de la carpeta.
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6. Introduzca una "Ruta de la Red".
Configure la ruta de la red en el siguiente formato:
\\Nombre_del_dominio\Nombre_del_ordenador\Nombre_de_carpeta[\
Nombre_de_carpeta]
El requisito mínimo para una ruta de red es:
\\Nombre_del_dominio\Nombre_del_ordenador\Nombre_de_carpeta
Este puede contener hasta 255 caracteres.
Las subcarpetas son opcionales ([\Nombre_de_carpeta]es el ejemplo de arriba).
Podrá utilizar una "/" y "\" como un delimitador para el nombre de la carpeta.
Si utiliza "/", el nombre de la carpeta de red será registrado como
"nombre_de_carpeta/nombre_de_carpeta".
Para el "Nombre_del_dominio", especifique el nombre del dominio NetBIOS o el
nombre del grupo de trabajo en el que la impresora de red pertenece.
Para el "Nombre_del_ordenador", especifique la dirección IP, nombre del anfitrión, o
el FQDN.
7. Pulse el botón [Agregar].
La carpeta de red será añadida a la lista de la carpeta de red.

Sugerencia
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z El nombre de la carpeta de red predeterminada será la misma al nombre
seleccionada desde el árbol de red. Para obtener más detalles acerca
de cómo cambiar el nombre de la carpeta, consulte "Renombrar una
carpeta de red" (página 155).
z Seleccione una carpeta de red posible de ser leída y escrita.
z La pantalla de autenticación puede ser que sea visualizada.
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■ Registrar una carpeta de red (Ruta FTP)
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Carpetas de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Carpetas de Red" aparecerá.
3. Pulse el botón [Añadir].
La pantalla para seleccionar una carpeta de red será visualizada.
4. Pulse el botón [Ruta del FTP].
La pantalla para introducir una carpeta de red (Ruta FTP) será visualizada.

4

5. Introduzca un "Nombre de la carpeta".
Este puede contener hasta 80 caracteres. "\" no deberá ser usado para el nombre de la
carpeta. Si no introduce un "Nombre de la carpeta" y pulsa el botón [Aceptar], se usará la
ruta FTP como el "Nombre de la carpeta". Si la ruta FTP incluye "\", se usará el nombre de
la carpeta que está más abajo de la ruta como el "Nombre de la carpeta". Por ejemplo, si la
ruta FTP es especificada como "ServidorFTP\carpeta", el "Nombre de la carpeta"será
"carpeta".
6. Introduzca una "Ruta del FTP".
Este puede contener hasta 255 caracteres.
Configure la ruta de la red en el siguiente formato:
Nombre_del_ordenador\Nombre_de_la_carpeta
Para el "Nombre_del_ordenador", especifique la dirección IP, nombre del anfitrión, o el
FQDN.
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7. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña para iniciar sesión al servidor FTP.
El "Nombre del usuario" o la "Contraseña" puede contener hasta 256 caracteres. Las
contraseñas son case sensitive.
8. Para "Autentificación", especifique si desea o no guardar el "Nombre del usuario" y la
"Contraseña" introducida.
Si selecciona el botón [Recordar], el "Nombre del usuario" y "Contraseña" serán guardados.
El "Nombre de usuario" y "Contraseña" serán guradados para la autentificación usada en la
pantalla de usuario regular.
Si selecciona el botón [Cada vez], el "Nombre del usuario" y "Contraseña" no serán
guardados. Cuando selecciona al principio un carpeta de red, la autentificación le se
requerida en la pantalla del usuario regular. Sin embargo, si el usuario está registrado en el
servidor LDAP, el nombre del usuario y la contraseña del servidor LDAP pueden ser usados
para la autentificación, la pantalla de autentificación no aparecerá aunque el botón [Cada
vez] sea seleccionado.
9. Para el "Protocolo", especifique como acceder al servidor FTP.
El valor predeterminado es "FTP".
Si selecciona el botón [FTP], el servidor FTP será conectado sin la codificación SSL.
Si selecciona el botón [FTPS], el servidor FTP será conectado a través de la codificación
SSL.
10. Configure un "Número de puerto" para el servidor FTP.
El número predeterminado es 21. Puede configurar números del 1 a 65535.
11. Para "Modo pasivo", especifique si desea o no acceder en el modo pasivo.
El valor predeterminado es "Habilitar".
Sólo podrá seleccionar el "Modo pasivo" si el botón [FTP] es seleccionado en el Paso 9.
Si selecciona el botón [Habilitar], el servidor FTP será conectado en el modo pasivo.
Si selecciona el botón [Deshabilitar], el servidor FTP será conectado en el modo activo.
Si selecciona el botón [FTPS] en el Paso 9, el servidor FTP será seleccionado en el modo
pasivo.
12. Para "Codificación", especifique el tipo de codificación.
Podrá seleccionar "Codificación" si el botón [FTPS] ha sido seleccionado en el Paso 9.
Si selecciona el botón [Explícito], el servidor FTP será conectado sin la codificación SSL, y
la codificación será iniciada antes que el nombre de usuario y la contraseña sean
autentificados.
Si selecciona el botón [Implícito], la codificación SSL se activará cuando inicie la conexión
del servidor FTP.
13. Para "Proxy", especifique si desea o no utilizar un servidor proxy.
La configuración "Proxy" sólo es permitida cuando un servidor proxy haya sido configurado
en la pantalla "Servidor Proxy". Para obtener más detalles acerca de las configuraciones del
servidor proxy, consulte "4.7.7 Configurar el servidor Proxy" (página 110).
Si selecciona el botón [Habilitar], la conexión FTP es a través del servidor proxy
especificado en la pantalla "Servidor Proxy".
Si selecciona el botón [Deshabilitar], el servidor FTP es conectado directamente, sin usar el
servidor proxy.
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14. Pulse el botón [Aceptar].
La autentificación del usuario será requerida para acceder al servidor FTP. Luego, la
carpeta de red será añadida a la lista de carpetas de red.

PRECAUCIÓN

Sugerencia

Si utiliza el Central Admin Server con los cortafuegos (Firewall) en
disposición, seleccione "Habilitar" para "Modo pasivo".

Seleccione una carpeta de red posible de ser leída y escrita.

■ Renombrar una carpeta de red
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.

4

2. Seleccione la ficha [Carpetas de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Carpetas de Red" aparecerá.
3. Seleccione la carpeta de red que desea cambiar de nombre.
4. Pulse el botón [Editar].
La pantalla para cambiar de nombre la carpeta de red aparecerá.
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5. Introduzca el nombre de la carpeta.
Este puede contener hasta 80 caracteres. El nombre de la impresora no puede contener barras
invertidas (\).
Los espacios existentes al final del nombre serán truncados, por lo tanto un nombre que
consiste de solo un espacio en blanco no es permitido.

Sugerencia

Si la carpeta de red es una carpeta del servidor FTP, la siguiente pantalla
será visualizada. En este caso, la "Ruta del FTP" no podrá ser cambiada.

6. Pulse el botón [Aceptar].
El nombre de la carpeta de red es renombrado.
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■ Eliminar una carpeta de red
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Carpetas de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Carpetas de Red" aparecerá.
3. Seleccione la carpeta de red que desea eliminarla de la lista de carpetas.
4. Pulse el botón [Eliminar].
La pantalla para eliminar la carpeta de red aparecerá.
5. Confirme que los detalles de la carpeta de red que será eliminada estén correctos, y
pulse el botón [Sí].
La carpeta de red es eliminada de la lista de carpetas de red.

4
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■ Ver los detalles de la carpeta de red
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Carpetas de Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Carpetas de Red" aparecerá.
3. Seleccione la capeta de red deseada desde la lista de capetas.
4. Pulse el botón [Detalles].
La información de la capeta de red selecciona aparecerá.

Sugerencia
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Si la carpeta de red es una carpeta del servidor FTP, la siguiente pantalla
será visualizada.

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red

4.7.15 Configurar las carpetas SharePoint

Central
Admin

Configure una lista de las carpetas de SharePoint como destino "Scan to SharePoint" para los datos
digitalizados.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] del menú superior.
2. Seleccione la ficha [Carpetas de SharePoint] del menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Carpetas de SharePoint".

4

3. La opción "Scan to SharePoint" determina si desea que los usuarios tengan permiso
para guardar los datos digitalizados en las carpetas de SharePoint.
La configuración predeterminada es "Deshabilitar".
Seleccionando [Habilitar] permitirá guardar el dato digitalizado en una carpeta SharePoint.
Seleccionando [Deshabilitar] evitará guardar el dato digitalizado en una carpeta SharePoint.
4. Especifique un URL del sitio del SharePoint Server en el campo "URL".
Puede usar uno de los formatos de a continuación:
z Sin utilizar SSL
http://Dirección_IP_del_SharePoint_Server, nombre_del_anfitrión, o
FQDN[:número_de_puerto]/[nombre_del_sitio]
Se usará el puerto 80 si el número de puerto es omitido.
z Utilizando SSL
https://Dirección_IP_del_SharePoint_Server, nombre_del_anfitrión, o
FQDN[:número_de_puerto]/[nombre_del_sitio]
Se usará el puerto 443 si el número de puerto es omitido.
Si no introduce un nombre de sitio, todos los sitios bajo la base URL serán mostrados.
Puede introducir hasta 512 caracteres para los URL.
Pulsando produce una lista de los (hasta) 10 URL especificados más reciente,
permitiéndole así la reselección de los URL.
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5. Pulse el botón [Conectar].
Aparecerá la pantalla "Iniciar sesión".

Introduzca los detalles de inicio de sesión para el SharePoint Server especificado.
1. Introduzca un Nombre del usuario.
Este puede contener hasta 256 caracteres.
2. Introduzca una Contraseña.
Este puede contener hasta 256 caracteres (case sensitive).
3. Introduzca un Dominio.
Este puede contener hasta 64 caracteres.
4. Pulse el botón [Aceptar].
Si el inicio de sesión se realiza correctamente, se mostrarán las carpetas del
SharePoint Server en el área lista "Carpetas del sitio SharePoint".
6. Seleccione la carpeta de almacenamiento desde la lista "Carpetas del sitio
SharePoint", y pulse el botón [<<<].
Se añadirá la carpeta seleccionada a la lista "Carpetas de Scan to SharePoint", para la
disposición de los usuarios como un destino de almacenamiento.

Sugerencia
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z No configure una carpeta en la cual no se puede guardar datos
digitalizados, tales como una biblioteca de SharePoint, tipo "Biblioteca
de diapositivas".
z No configure sitio de servidor o una ruta URL de carpeta que exceda los
184 caracteres.
z Cuando añade uns carpeta a la lista "Carpetas de Scan to SharePoint",
si el nombre de la carpeta especificada ya existe en la lista, un número
de secuencia entre paréntesis (comenzando de "(2)") será añadido al
nombre de carpeta.

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red

PRECAUCIÓN

z Para configurar una carpeta SharePoint desde Central Admin Server,
instale .NET Framework 3.0 Service Pack 1 o más reciente en Central
Admin Server y reinícielo.
z En los siguientes casos, no se podrán configurar las carpetas
SharePoint desde Central Admin Server.
z .NET Framework 3.0 Service Pack 1 o más reciente no se
encuentra instalado en Central Admin Server
z El software Central Admin Server se encuentra instalado en
Windows 2000 Server

4
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■ Renombrar una carpeta de SharePoint (Nombre a visualizar)
Los nombres visualizados de la carpeta de SharePoint pueden ser cambiados de la siguiente
manera.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] del menú superior.
2. Seleccione la ficha [Carpetas de SharePoint] del menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Carpetas de SharePoint".
3. Desde la lista "Carpetas de Scan to SharePoint", seleccione la carpeta que desea
renombrar.
4. Pulse el botón [Editar].
Aparecerá la pantalla "Propiedades de la carpeta Scan to SharePoint".
5. Introduce el nombre que se mostrará de la carpeta SharePoint seleccionada.
Puede usar hasta 80 caracteres. Un nombre de carpeta no puede contener sólo espacios.
Los espacios al final del nombre de carpeta no se reconocerán como parte del nombre de
carpeta.

6. Pulse el botón [Aceptar].
La carpeta de SharePoint será renombrada.
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■ Eliminar una carpeta de SharePoint
Una carpeta SharePoint ya existente será eliminada de la lista de destino de almacenamiento.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] del menú superior.
2. Seleccione la ficha [Carpetas de SharePoint] del menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Carpetas de SharePoint".
3. Desde la lista "Carpetas de Scan to SharePoint", seleccione la carpeta que desea
eliminar.
4. Pulse el botón [Eliminar].
Aparecerá una pantalla de confirmación acerca de la eliminación de la carpeta
seleccionada.
5. Verifique que la carpeta desea haya sido eliminada, y luego pulse el botón [Sí].
La carpeta indicada será eliminada.

4
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4.7.16 Configurar el destino para las notificaciones de alerta
Central
Admin

Una dirección de correo electrónico podrá ser especificada al cual una notificación será enviada
cada vez que una situación de alerta del escáner ocurra.
Si no ha configurado un servidor SMTP, no se podrán enviar las notificaciones de alerta. Para
obtener más detalles acerca de cómo configurar un servidor SMTP, consulte "4.7.11 Configurar el
servidor de e-Mail (servidor SMTP)" (página 129).
Cuando el destino para las notificaciones de alerta es configurada, los mensajes de notificación
serán enviados a la dirección de correo con el siguiente título.
Error del escáner de red (XXXX)
Para obtener más detalles, consulte "E.1.3 Mensajes del registro del sistema del monitor de alerta"
(página 490).
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Notificación de Alerta] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Notificación de Alerta" aparecerá.

3. Introduzca una dirección a la cual la notificación de alerta será enviada.
Para obtener detalles acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico, consulte "B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico"
(página 452).
4. Para confirmar si la dirección de correo es válida, pulse el botón [Prueba].
Verifique que la prueba de envío de correo haya llegado con éxito a la dirección supuesta.
5. Pulse el botón [Aceptar].
El destino (dirección de correo) para las notificaciones de alerta es configurada.
164

4.7 Usar los menús de configuraciones de la red

4.7.17 Verificar la conexión de red con una prueba ping
La conexión de red puede ser verificada usando una prueba ping.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Ping] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Ping" aparecerá.

4

3. Introduzca el FQDN, nombre del anfitrión o la dirección IP del servidor a usar para
verificar la conexión de red.
z Para una dirección IP
Deberá usar el siguiente formato xxx.xxx.xxx.xxx (xxx es un valor de 0 a 255).
z Para FQDN o un nombre de anfitrión
Este puede contener hasta 255 caracteres.
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4. Pulse el botón [Ping].
Una prueba ping es realizada y los resultados son visualizados.
Para obtener más detalles sobre el resultado, consulte "Verificar la operación básica de
red con una prueba ping" (página 418).
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4.7.18 Verificar el estado operativo de la red
■ Verificar el estado de red
El estado operativo de la red puede ser verificada.
La siguiente información es mostrada. Si la información no es mostrada, consulte "8.3 Soluciones a
los problemas de conexión a la red" (página 418) y verifique las configuraciones.
La siguiente información es mostrada.
z Dirección MAC
z Dirección IP
z Máscara de Subred
z Puerta de Enlace Predeterminada
z Dirección IP del servidor DNS
z Dirección IP del servidor WINS
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Estado de la Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Estado de la Red" muestra el estado de la operación actual de la conexión de
red.
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Sugerencia

z Si la conexión al servidor LDAP no es posible, intente los siguientes
pasos:
1. Desconecte el cable LAN, y pulse el botón [Apagar] en el panel táctil
LCD para apagar el escáner.
2. Reinicie el escáner con el cable LAN desconectado, e introduzca
una dirección IP que no se esté usando.
3. Reconecte el cable LAN al escáner.
z Si el servidor DHCP no puede ser conectado cuando el DHCP esté
configurado en [Habilitar], la dirección IP es configurada a
"169.254.XXX.YYY" (donde XXX y YYY son valores arbitrarios entre 0 y
255).

■ Verificar la Velocidad de Enlace/Modo Dúplex
Si la red no se está comunicando apropiadamente, aunque tal vez el estado operativo de la red sea
correcto, cambie la configuración de Velocidad de Enlace/Modo Dúplex.
1. Seleccione la ficha [Configuración de Red] en el menú superior.
2. Pulse la ficha [Estado de la Red] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Estado de la Red" muestra el estado de la operación actual de la conexión de
red.
3. Pulse el botón [Lista] de la Velocidad de Enlace/Modo Dúplex.
La lista de la Velocidad de Enlace/Modo Dúplex aparecerá.
4. Cambie la configuración de "Auto-Negociación" a una Velocidad de Enlace/Modo
Dúplex arreglado.
5. Pulse el botón [Aceptar].
La configuración de la Velocidad de Enlace/Modo Dúplex será cambiada.

168

4.8 Usar el menú de estado del dispositivo

4.8

Usar el menú de estado del dispositivo

4.8.1 Ver el estado del sistema
1. Seleccione la ficha [Estado del Dispositivo] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Estado del Sistema] en el menú del lado izquierdo.
La información del estado del sistema es mostrada.

4

Las siguientes informaciones del estado del sistema son disponibles.
Información

Detalles

Versión del Sistema

Muestra el número de las versiones del sistema del escáner y
seguridad.

Versión del Escáner

Muestra la versión actual del firmware del escáner.

Fecha de Registro

Muestra la fecha en el cual el escáner fue usada por primera vez.

Tiempo Total

Muestra el tiempo total transcurrido del uso del escáner.
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4.8.2 Ver el estado de las opciones instaladas
Podrá ver los detalles acerca de las opciones y cuando fueron instaladas en el escáner.
1. Seleccione la ficha [Estado del Dispositivo] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Opciones instaladas] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Opciones instaladas".

Podrá ver los siguientes estados de las opciones instaladas.
Información
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Detalles

Fecha

Muestra la fecha cuando se instaló la opción.

Hora

Muestra la hora cuando se instaló la opción.

Nombre de la opción /
Detalles

Muestra el nombre y los detalles de la opción instalada.

4.8 Usar el menú de estado del dispositivo

4.8.3 Ver el estado del uso
Podrá ver la información acerca de la cantidad de documentos que han sido escaneados y de los
estados de las piezas consumibles del escáner (módulo de la almohadilla o rodillo de recogida).
Para obtener detalles acerca del reemplazo de los consumibles, consulte "7.6 Reemplazar los
componentes" (página 396).

■ Ver el estado de las piezas consumibles
1. Seleccione la ficha [Estado del Dispositivo] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Estado de Uso] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Estado de Uso" aparecerá.

4

Los campos muestran la cantidad total y actual de páginas escaneadas, y las condiciones
del módulo de la almohadilla o rodillo de recogida.
La "Producción Total" es mostrada en unidades de 10 hojas escaneadas.
"Módulo de la almohadilla" y "Rodillo de recogida" son mostrados en unidades de 500
hojas digitalizadas.
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Consumible

Módulo de la
almohadilla

Rodillo de
recogida

Color

Estado

Acción

Verde

Producción total: 0 a 44.999
hojas

No se requiere hacer ninguna
acción.

Naranja

Producción total: 45.000 a
49.999 hojas

El módulo de la almohadilla
necesita ser reemplazado
pronto. Obtenga una pieza de
reemplazo.

Rojo

Producción total: Más de
50.000 hojas

El módulo de la almohadilla
ha sobrepasado la cantidad
estimada de uso y necesita ser
reemplazada.

Verde

Producción total: 0 a 94.999
hojas

No se requiere hacer ninguna
acción.

Naranja

Producción total: 95.000 a
99.999 hojas

El rodillo de recogida necesita
ser reemplazado pronto.
Obtenga una pieza de
reemplazo.

Rojo

Producción total: más de
100.000 hojas

El rodillo de recogida ha
sobrepasado la cantidad
estimada de uso y necesita ser
reemplazada.

■ Reiniciar el contador de uso
Después de reemplazar una pieza consumible, el contador de uso podrá ser reiniciado para pueda
contar el uso de la pieza consumible correctamente.
Para obtener más detalles sobre el reemplazo de la piezas consumibles, consulte "7.6 Reemplazar
los componentes" (página 396).
1. Seleccione la ficha [Estado del Dispositivo] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Estado de Uso] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Estado de Uso" aparecerá.
3. Pulse el botón [Poner a cero] de la pieza consumible reemplazada.
La pantalla de confirmación de reinicio aparecerá.
4. Pulse el botón [Sí].
El contador de uso regresará a "0" y el color del "Estado" a verde.
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4.8.4 Ver el estado del complemento (Add-in)
Si un módulo del complemento es instalado, los siguientes pasos pueden ser realizados.
Un complemento es una aplicación creada por el fi-6010N SDK (kit de desarrollo).
1. Seleccione la ficha [Estado del Dispositivo] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Complemento Estado] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Complemento Estado" aparecerá.

4

La siguiente información es mostrada.
Información

Detalles

Complemento

Muestra el nombre del módulo de complemento.

Versión

Muestra el número de la versión del módulo de
complemento actual.
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4.9

Usar los menús de registros (logs) de operación

4.9.1 Administrar los registros (log) de usuario
Las 1.000 entradas más recientes de los registros (log) de usuario son guardados por el escáner.

PRECAUCIÓN

z Los registros del usuario podrían contener información privada tales como
direcciones de correo electrónico o números de fax. Por lo tanto deberá
tomar las precauciones necesarias cuando administra estos tipos de
datos.
z Si un error de archivo de registro es detectado durante la operación del
sistema, el archivo de registro será eliminado y la siguiente entrada de
registro será registrada:
Error 81001004 Se eliminó el archivo de registro de
usuario corrupto.

■ Ver los detalles de registro (log) del usuario
La lista de registros (log) de usuario aparecerá en orden cronológico.
Aunque se modifiquen las configuraciones [Región / Zona Horaria] o [Fecha / Hora], el orden de
las entradas de los registros no cambiará.
1. Seleccione la ficha [Registros de Operación] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Registro de Usuario] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Registro de Usuario".
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3. Seleccione el registro que desea visualizar.
Los detalles del registro seleccionado son mostrados.
Pulsando el botón [Aceptar] regresará a la pantalla "Registro de Usuario".
En la pantalla "Registro de Usuario", pulsando el botón [Actualizar]
actualiza la información mostrada.

Sugerencia

La siguiente información es mostrada.

Información

Opciones de
informaciones

Descripción

Fecha

MM/dd/aaaa
dd/MM/aaaa
aaaa/MM/dd

Muestra la fecha de cada operación (el formato
especificado en la pantalla "Fecha / Hora" es utilizado).
Para obtener más detalles, consulte "4.6.5 Configurar la
Fecha / Hora" (página 68).

Hora

hh:mm:ss

Muestra el tiempo de cada operación.

Usuario

xxxxxxxxxxxxxxx

Muestra los nombres del usuario en operación en el
siguiente formato.
SAM_nombre_de_cuenta@Nombre_de_dominio

Resultado

En Progreso

Una operación de digitalización que está actualmente en
proceso.

Aceptar

La operación a terminado con éxito.

Error

La operación ha fracasado.

Código

xxxxxxxx

Muestra un código para cada operación.
Si necesita una respuesta, consulte "Apéndice E Mensajes
de operación" (página 463).

Operación

e-Mail

El dato digitalizado es enviado como un adjunto del correo
electrónico.

Fax

El dato digitalizado es enviado como un fax.

Imprimir

El dato digitalizado es enviado al servidor de impresión y
el estado de envío es mostrado en la columna "Resultado"
hasta que el dato haya sido enviado completamente al
servidor de impresión.

Guardar

El dato digitalizado es guardado en una carpeta de red.

Páginas

xxx

Muestra el número de páginas digitalizadas.

Descripción

xxxxxxxxxxxxxxxx Muestra la información detallada por cada mensaje.
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■ Descargar los registros de usuario en formato CSV
Registros de operación para usuarios regulares son guardados en el escáner con el nombre de
archivo predeterminado "OperationLog.csv".
Cuando descarga a un ordenador, el archivo contendrá datos de formato CSV. El archivo es
guardado en la siguiente forma:
"Fecha","Hora","Usuario","Resultado","Código","Operación","Páginas",
"Descripción"
1. Seleccione la ficha [Registros de Operación] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Registro de Usuario] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Registro de Usuario".
3. Pulse el botón [Descargar].
La ventana "Descarga de archivos" aparecerá.
4. Pulse el botón [Guardar].

Sugerencia

El tamaño del archivo del registro del usuario es mostrado en la ventana
"Descarga de archivos". Asegúrese que haya suficiente espacio en el disco
donde será guardado y pulse el botón [Guardar]. Si no hay suficiente
espacio libre en el disco, un archivo incompleto será guardado.

La ventana "Guardar como" aparecerá.
5. Introduzca un nombre de archivo.
El archivo contendrá datos de formato CSV.
6. Pulse el botón [Guardar].
Un archivo que contiene datos de formato CSV es guardado.

■ Eliminar los registros (log) de usuario
1. Seleccione la ficha [Registros de Operación] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Registro de Usuario] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla "Registro de Usuario".
3. Pulse el botón [Eliminar Todo].
La pantalla de confirmación de "Eliminar Todo" aparecerá.
4. Pulse el botón [Sí].
Todos los registros de la operación del usuario son eliminadas.
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4.9.2 Administrar el registro (log) del sistema
Hasta 1.000 registros de información del sistema (tales como inicio, apagado y errores del sistema)
son guardados en el escáner.

PRECAUCIÓN

z Los registros del sistema podrían contener información privada tales como
direcciones de correo electrónico o números de fax. Por lo tanto deberá
tomar las precauciones necesarias cuando administra estos tipos de
datos.
z Si un error de archivo de registro es detectado durante la operación del
sistema, el archivo de registro será eliminado y la siguiente entrada de
registro será registrada:
Error 81001003 Se eliminó el archivo de registro del
sistema corrupto.

■ Ver los detalles de registro (log) del sistema
La lista de registros (log) del sistema aparecerá en orden cronológico.
Aunque se modifiquen las configuraciones [Región / Zona Horaria] o [Fecha / Hora], el orden de
las entradas de los registros no cambiará.
1. Seleccione la ficha [Registros de Operación] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Registro del Sistema] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Registro del Sistema" aparecerá.
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3. Seleccione el registro que desea visualizar.
Los detalles del registro seleccionado son mostrados.
Pulsando el botón [Aceptar] hace regresar a la pantalla "Registro del Sistema".

Sugerencia

En la pantalla "Registro del Sistema", pulsando el botón [Actualizar]
actualiza la información mostrada.

La siguiente información es mostrada.

Información

Detalles

Fecha

MM/dd/aaaa
dd/MM/aaaa
aaaa/MM/dd

Muestra la fecha de cada operación (el formato
especificado en la pantalla "Fecha / Hora" es utilizado).
Para obtener más detalles, consulte "4.6.5 Configurar la
Fecha / Hora" (página 68).

Hora

hh:mm:ss

Muestra la hora registrada del registro del sistema.

Tipo

Información

Muestra la información acerca del sistema.
No se requiere hacer ninguna acción.

Error

Muestra el error del sistema.
La misma información será enviada a la dirección de
correo electrónico configurada en "4.7.16 Configurar el
destino para las notificaciones de alerta" (página 164).
Para resolver los errores, consulte "E.1.3 Mensajes del
registro del sistema del monitor de alerta" (página 490).

Advertencia

Muestra la advertencia del sistema.
La misma información será enviada a la dirección de
correo electrónico configurada en "4.7.16 Configurar el
destino para las notificaciones de alerta" (página 164).
Para resolver los errores, consulte "E.1.3 Mensajes del
registro del sistema del monitor de alerta" (página 490).

Código de mensaje
Cuerpo del mensaje

Para obtener información acerca de los mensajes,
consulte "E.1.2 Mensajes del registro de sistema"
(página 483).

Mensaje
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■ Descargar los registros del sistema en formato CSV
El nombre del archivo predeterminado es "SystemLog.csv".
Cuando descarga a un ordenador, el archivo contendrá datos de formato CSV. El archivo es
guardado de la siguiente forma:
"Fecha","Hora","Tipo","Mensaje"
1. Seleccione la ficha [Registros de Operación] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Registro del Sistema] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Registro del Sistema" aparecerá.
3. Pulse el botón [Descargar].
La ventana "Descarga de archivos" aparecerá.
4. Pulse el botón [Guardar].

Sugerencia

El tamaño del archivo del registro del usuario es mostrado en la ventana
"Descarga de archivos". Asegúrese que haya suficiente espacio en el disco
donde será guardado y pulse el botón [Guardar]. Si no hay suficiente
espacio libre en el disco, un archivo incompleto será guardado.

Aparecerá la ventana "Guardar como".
5. Introduzca un nombre de archivo.
El archivo contendrá datos de formato CSV.
6. Pulse el botón [Guardar].
Un archivo que contiene datos de formato CSV es guardado.

■ Eliminar los registros (log) del sistema
1. Seleccione la ficha [Registros de Operación] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Registro del Sistema] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Registro del Sistema" aparecerá.
3. Pulse el botón [Eliminar Todo].
La pantalla de confirmación de "Eliminar Todo" aparecerá.
4. Pulse el botón [Sí].
El registro del sistema es eliminado.
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4.10 Usar los menús de mantenimiento
4.10.1 Mantenimiento del almacenamiento de los datos del usuario

Podrá guardar una copia de seguridad, restaurar y eliminar la memoria de datos del usuario.
la memoria de datos de usuario contiene la siguiente información:
z Lista de números de Fax
z Libros de Direcciones de e-Mail de "Mi Lista"
z Configuraciones de escaneo
z Registros del usuario
z Nombre de la última impresora de red usada
z Nombre de la última carpeta de red usada
z Nombre de la última carpeta SharePoint usada
Los nombres de los usuarios de las sesiones al escáner son autenticados con el servidor LDAP, y
cuando un nuevo nombre es encontrado, el escáner automáticamente agrega una entrada para este
usuario a la memoria de datos del usuario. La memoria de datos de usuario puede contener hasta
1.000 usuarios.

PRECAUCIÓN

z Una vez que se hayan usado 1.000 nombres de usuarios para iniciar
sesión, nuevos usuarios no podrán iniciar sesión hasta que elimine
algunos datos de los usuario. Para obtener detalles, consulte "Copia de
seguridad de la memoria de los datos del usuario" (página 182) y "Eliminar
la memoria de los datos del usuario" (página 185).
Se recomienda que haga una copia de seguridad de la memoria de datos
de usuario antes de borrarla.
z Cuando realiza una restauración desde una copia de seguridad de la
memoria de datos de usuario, si una copia de seguridad de un nombre de
usuario corresponde a un usuario existente en la memoria de datos de
usuario actual, la copia de seguridad del usuario reemplazará el dato del
usuario actual. Si el nombre del usuario en la copia de seguridad es
"unknown" (desconocido), el dato de la copia de seguridad será agregada
como un "nuevo" usuario. La adición de nuevos usuarios no puede hacer
que el límite de 1.000 usuarios sea sobrepasado, o la restauración de la
memoria de datos de usuario fallará.
z Cuando la memoria de datos de usuario es restaurada desde una copia
de seguridad, la lista de números de Fax también es revertida a su estado
antiguo.

El siguiente ejemplo describe cómo la cantidad de usuarios excede 1.000:
1. 100 sesiones de usuarios (de A001 a A100).
2. Se realiza una copia de seguridad de la memoria de datos de usuario (con 100
usuarios: de A001 a A100).
3. La memoria de datos de usuario (conteniendo usuarios A001 a A100) es eliminada.
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4. 960 "nuevos" inicios de sesión de usuarios (A001 a A050 y B001 a B910) son
añadidos.
5. La memoria de datos de usuario (conteniendo usuarios A001 a A100) que ha sido
copiada (copia de seguridad) en el paso 2 es restaurada.
Usuarios de A001 a A100 que serán restaurados de los cuales 50 ya se encuentren en la
memoria de datos de usuario actual (usuarios de A001 a A050), serán reemplazados.
Usuarios de A051 a A100 son considerados como "nuevos" usuarios y por lo tanto
deberán ser agregados a la memoria de datos de usuario. Sin embargo, 960 existentes
usuarios + 50 nuevos usuarios = 1010 usuarios.
Como la cantidad de usuarios sobrepasa el límite de 1.000 usuarios, la memoria de datos
de usuario del paso 2 (conteniendo usuarios de A001 a A100) no es restaurada.
Los contenidos de la memoria de datos de usuario son organizados de la siguiente manera:
Dato común (uno por escáner)
Lista de números de Fax

4

Dato individual (uno por cada usuario)
Usuario A

Usuario B

PRECAUCIÓN

Libros de direcciones
de correo electrónico
Configuraciones de escaneo
Registros del usuario
Libros de direcciones
de correo electrónico
Configuraciones de escaneo
Registros del usuario

La memoria de datos de usuario podría contener información privada tales
como direcciones de correo electrónico o números de fax. Por lo tanto deberá
tomar las precauciones necesarias cuando administra estos tipos de datos.
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■ Copia de seguridad de la memoria de los datos del usuario
Como precaución, regularmente deberá hacer una copia de seguridad de la memoria de los datos de
usuario.
El nombre del archivo predeterminado es "restored_data".
No podrá realizar copias de seguridad de los registros del usuario.

Sugerencia

1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Memoria de Datos de Usuario] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Memoria de Datos de Usuario" aparecerá.
3. Pulse el botón [Copia de Seguridad].

Aparecerá la ventana "Advertencia de seguridad de Descarga de archivos".
4. Pulse el botón [Guardar].

Sugerencia

El tamaño del archivo del registro del usuario es mostrado en la ventana
"Descarga de archivos". Asegúrese que haya suficiente espacio en el disco
donde será guardado y pulse el botón [Guardar]. Si no hay suficiente
espacio libre en el disco, un archivo incompleto será guardado.

Aparecerá la ventana "Guardar como".
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5. Introduzca un nombre de archivo.
Se recomienda el uso de un nombre que tenga incluido el nombre del escáner y la fecha de la
copia de seguridad.
6. Pulse el botón [Guardar].
Una copia de seguridad de la memoria de datos de usuario es guardada.

PRECAUCIÓN

No cambie los contenidos de los archivos de copia de seguridad de la
memoria de datos.
Si son cambiadas, el archivo ya no podría ser usada como un copia de
seguridad. Intentando restaurar desde un archivo de copia de seguridad de la
memoria de datos de usuario que haya sido cambiado podría dejar el escáner
inoperable.

4
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■ Restaurar la memoria de los datos del usuario
La memoria de datos de usuario del escáner puede ser restaurada desde un archivo de copia de
seguridad de la memoria de datos de usuario.

PRECAUCIÓN

Sugerencia

z La restauración de la memoria de datos de usuario reemplaza toda la
información del usuario, y regresa todos los libros de direcciones de correo
electrónico, las listas de número de fax, y las configuraciones de escaneo
hasta momento en que la copia de seguridad fue realizada.
z Durante la restauración de la memoria de datos de usuario, no pulse y sujete
el botón de inicio por más de 4 segundos, ya que podría causar que el
escáner funcione incorrectamente.

No se puede realizar copias de seguridad de los registros de usuarios. Por lo
tanto, estos no pueden ser restaurados.

1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Memoria de Datos de Usuario] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Memoria de Datos de Usuario" aparecerá.
3. Seleccione un archivo de copia de seguridad de la memoria de datos de usuario.
Pulse el botón [Examinar] para seleccionar un archivo.
4. Pulse el botón [Restaurar].
Aparecerá el mensaje de confirmación "¿Acepta sobrescribir la memoria de datos de
usuario actual?".
5. Pulse el botón [Sí].
Después que la memoria de datos de usuario es restaurada, aparecerá un mensaje
diciendo que la restauración ha terminado.
6. Pulse el botón [Aceptar].
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■ Eliminar la memoria de los datos del usuario
Podrá eliminar la memoria de datos del usuario.

PRECAUCIÓN

La eliminación de la memoria de datos del usuario no puede ser revertida (no
puede "Deshacer" la acción).

1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Memoria de Datos de Usuario] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Memoria de Datos de Usuario" aparecerá.
3. Pulse el botón [Eliminar].
La pantalla de confirmación de eliminación aparecerá.
4. Pulse el botón [Sí].

4

La memoria de datos de usuario es eliminada.
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4.10.2 Mantenimiento de las configuraciones del sistema
Las configuraciones del sistema del escáner especificadas por el administrador puede guardarlas en
formato CSV, realizar copias de seguridad, restaurarlas o regresarlas a su valor predeterminado de
fábrica.

■ Descargar las configuraciones del sistema en formato CSV
Las configuraciones del sistema descargadas en formato CSV pueden ser vistas en un software de
hojas de cálculo.
Los archivos de las configuraciones del sistema CSV son de los siguientes formatos.
"Nombre_de _la_función", "Nombre_de_la_opción", "Valor"
El nombre del archivo predeterminado es "Configuration_download.csv".
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Archivo de Configuración del Sistema] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Archivo de Configuración del Sistema" aparecerá.
3. Pulse el botón [Obtener CSV].

La ventana de diálogo "Descarga de archivos" aparecerá.
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4. Pulse el botón [Guardar].

Sugerencia

El tamaño del archivo del registro del usuario es mostrado en la ventana
"Descarga de archivos". Asegúrese que haya suficiente espacio en el disco
donde será guardado y pulse el botón [Guardar]. Si no hay suficiente
espacio libre en el disco, un archivo incompleto será guardado.

Aparecerá la ventana "Guardar como".
5. Dé un nombre al archivo y especifique donde será guardado.
El archivo contendrá datos de formato CSV.
6. Pulse el botón [Guardar].
La configuración del sistema para el escáner es descargada.

■ Copia de seguridad de las configuraciones del sistema
El administrador puede hacer copias de seguridad de las configuraciones del sistema del escáner.
Los archivos de copias de seguridad pueden más tarde ser usadas para restaurar las configuraciones
del sistema. Deberá realizar sus copias de seguridad regularmente.
El nombre del archivo predeterminado es "SystemSettingsFile".
Configuraciones del sistema no incluye las configuraciones de la impresora
de red.

PRECAUCIÓN

1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Archivo de Configuración del Sistema] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Archivo de Configuración del Sistema" aparecerá.
3. Pulse el botón [Copia de Seguridad].
Aparecerá la ventana "Advertencia de seguridad de Descarga de archivos".
4. Pulse el botón [Guardar].

Sugerencia

El tamaño del archivo del registro del usuario es mostrado en la ventana
"Descarga de archivos". Asegúrese que haya suficiente espacio en el disco
donde será guardado y pulse el botón [Guardar]. Si no hay suficiente
espacio libre en el disco, un archivo incompleto será guardado.

Aparecerá la ventana "Guardar como".
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4

5.

Dé un nombre al archivo y especifique donde será guardado.
La fecha de la copia de seguridad o el nombre del escáner deberán ser usadas como un
nombre de archivo fácil de entender.

6.

Pulse el botón [Guardar].
La copia de seguridad de las configuraciones del sistema es creada.

PRECAUCIÓN

No cambie los contenidos de los archivos de copia de seguridad de las
configuraciones del sistema.
Si son cambiadas, el archivo ya no podría ser usada como un copia de
seguridad. Intentando restaurar desde un archivo de copia de seguridad
de las configuraciones del sistema que haya sido cambiado podría dejar
el escáner inoperable.

■ Restaura las configuraciones del sistema
Podrá regresar al escáner el archivo de copia de seguridad de las configuraciones del sistema para
restaurar las configuraciones del sistema hasta el momento en que la copia de seguridad fue creada.
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Archivo de Configuración del Sistema] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Archivo de Configuración del Sistema" aparecerá.
3. Seleccione un archivo de copia de seguridad con el cual realizará la restauración.
Pulse el botón [Examinar] para seleccionar un archivo.
4. Pulse el botón [Restaurar].
Aparecerá un mensaje de confirmación.
5. Pulse el botón [Sí].
Después que las configuraciones predeterminadas hayan sido restauradas, el escáner se
reiniciará.

PRECAUCIÓN
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Durante la restauración de las configuraciones del sistema, no pulse y
sujete el botón de inicio por más de 4 segundos, ya que podría causar
que el escáner funcione incorrectamente.

4.10 Usar los menús de mantenimiento

Sugerencia

Se perderá la conexión de la interfaz de red cuando el escáner se reinicia
para terminar la restauración de las configuraciones del sistema. Para
continuar con otras configuraciones, espere por un breve momento para
que el dispositivo se reinicie, luego inicie la sesión por la interfaz de red
de nuevo.
Como la conexión de interfaz de red al escáner requiere de una dirección
IP o nombre del escáner, si esta es cambiada por la restauración de las
configuraciones del sistema (es decir, si la copia de seguridad de la
dirección IP o nombre del escáner es diferente a la dirección IP o nombre
del escáner de la pre-restauración), la nueva dirección IP o nuevo
nombre del escáner serán necesarios. Si no lo sabe, el estado actual de
estas configuraciones pueden siempre ser verificados iniciando una
sesión al escáner a través del panel táctil LCD.

4
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■ Regresar a las configuraciones predeterminadas de fábrica
Las configuraciones del sistema que son configuradas por el adminstrador en cada pantalla y los
registros del sistema puede ser restablecidos a las configuraciones predeterminadas de fábrica.
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Archivo de Configuración del Sistema] en el menú del lado
izquierdo.
La pantalla "Archivo de Configuración del Sistema" aparecerá.
3. Realice uno de los siguientes pasos
z Para restablecer a las configuraciones predeterminadas de fábrica, pulse el botón
[Restablecer] de [Restablecer las configuraciones del sistema a las predeterminadas de
fábrica y eliminar los registros.].
z Para restablecer las configuraciones del sistema a las configuraciones predeterminadas de
fábrica, elimine la memoria de datos de usuario y los registros, e inicialice el espacio libre,
pulse el botón [Realizar inicialización] de [Restablecer las configuraciones del sistema a
las predeterminadas de fábrica y eliminar el almacén de datos del usuario y los registros, e
inicializar el espacio libre.].
Aparecerá un mensaje de confirmación.
4. Pulse el botón [Sí].
Si el botón [Restablecer] es pulsado, las configuraciones del sistema serán restablecidas a
las predeterminadas de fábrica, y los complementos y registros serán eliminados.
Si el botón [Realizar inicialización] es pulsado, las configuraciones del sistema,
almacenamiento de los datos de usuario, complementos, y los registros serán
restablecidos.
Después que las configuraciones predeterminadas hayan sido restauradas, el escáner se
reiniciará.

PRECAUCIÓN

Sugerencia
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Durante la restauración de las configuraciones predeterminadas de
fábrica, no pulse y sujete el botón de inicio por más de 4 segundos, ya
que podría causar que el escáner funcione incorrectamente.

Después que las configuraciones predeterminadas de fábrica hayan sido
restauradas, el nombre del escáner, dirección IP, y otras configuraciones
deberán ser especificadas de nuevo, tal y como se describe en "4.6 Usar
los menús de configuraciones del sistema" (página 60).
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4.10.3 Actualizar el software del sistema del escáner
El sistema del escáner, el sistema de seguridad, y las opciones instaladas pueden ser actualizadas
de la siguiente manera.
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Actualización del Sistema] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Actualización del Sistema" aparecerá.

4
3. Seleccione un archivo de actualización del sistema.
Pulse el botón [Examinar] para seleccionar un archivo.
4. Pulse el botón [Cargar].
Se mostrarán los valores "Versión del Sistema Actual" y "Nueva Versión del Sistema".
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Sugerencia

Cuando actualiza las opciones instaladas o el sistema incluyendo
las opciones instaladas, aparecerá la siguiente ventana.

5. Pulse el botón [Aceptar].
El proceso de actualización del sistema es iniciado.
Después que el sistema haya sido actualizado, el escáner se reinicia.

PRECAUCIÓN

Sugerencia
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z Espere que el sistema se reinicie.
z Durante la actualización, no pulse y sujete el botón de inicio por
más de 4 segundos, ya que podría causar que el escáner
funcione incorrectamente.

Se perderá la conexión de la interfaz de red cuando el escáner se
reinicia para terminar la actualización del sistema. Para continuar
con otras configuraciones, espere por un breve momento para que el
dispositivo se reinicie, luego inicie la sesión por la interfaz de red de
nuevo.

4.10 Usar los menús de mantenimiento

4.10.4 Verificar nuevas actualizaciones
Puede verificar si hay o no nuevas actualizaciones disponibles desde el servidor publicado para el
sistema del escáner, sistema de seguridad y las opciones instaladas.
También podrá establecer si recibir o no un correo de notificación si se publica una nueva
actualización.

Sugerencia

Para usar el servidor proxy y verificar si hay nuevas actualizaciones, configure
el servidor proxy HTTP como sea necesario. Para obtener más detalles acerca
de las configuraciones, consulte "4.7.7 Configurar el servidor Proxy" (página
110).

■ Verificar manualmente las nuevas actualizaciones
Inmediatamente verifica el servidor publicado PFU para ver si hay actualizaciones disponibles.
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.

4

2. Seleccione la ficha [Actualización del Sistema] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla [Actualización del Sistema].

3. Pulse el botón [Buscar actualizaciones].
Se realizará la búsqueda de nuevas actualizaciones.
Cuando una actualización necesaria está disponible, aparecerá un mensaje.
Aplique la actualización como sea necesario.
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■ Verificar actualizaciones al inicio del escáner
Puede configurar la función para que verifique automáticamente si hay actualizaciones cada vez
que inicie el escáner.
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Actualización del Sistema] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla [Actualización del Sistema].
3. Seleccione la casilla de selección [Busca actualizaciones al iniciar el escáner.].
Si una nueva actualización está disponible, la información de actualización será
reproducida en el registro del sistema.

■ Solicitar un correo electrónico de notificación cuando hay una
nueva actualización disponible
El administrador podrá establecer si recibir o no un correo de notificación si se publica una nueva
actualización.
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Actualización del Sistema] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla [Actualización del Sistema].
3. Seleccione la casilla de selección [Busca actualizaciones al iniciar el escáner.].
4. Seleccione la casilla de selección [Solicitar un correo electrónico de notificación
cuando hay una nueva actualización.].
Si una nueva actualización es publicada, un correo electrónico titulado "Se ha detectado
un acontecimiento en el escáner de red "XXXXXXXXXX"." (XXXXXXXXXX representa el
nombre del escáner) se enviará a la dirección de correo electrónico que fue configurada
en la ventana [Notificación de Alerta]. Para obtener más detalles acerca de las
configuraciones de la dirección de correo electrónico para la notificación de alerta,
consulte "4.7.16 Configurar el destino para las notificaciones de alerta" (página 164).
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4.10.5 Administrar los módulos de complementos
Un complemento (Add-in) es una aplicación creada usando el fi-6010N SDK (kit de desarrollo).
Esta sección le describe cómo instalar/desinstalar un módulo de complemento y cómo cargar un
archivo de configuraciones del complemento.

■ Instalar un módulo de complemento
Se puede instalar hasta seis módulos de complementos.
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Software de complementos] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Software de complementos" aparecerá.
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3. Pulse el botón [Examinar] para [Especificar un complemento a ser instalado.] y
especifique un archivo de complemento de instalación.
4. Pulse el botón [Instalar].
El módulo de complementos es instalado y el nombre del complemento aparecerá en la
lista.

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario

195

■ Desinstalar un módulo de complemento (add-in module)

1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Software de complementos] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Software de complementos" aparecerá.
3. Realice una de las siguientes operaciones:
z Para desinstalar un módulo de complementos, seleccione el módulo de complementos de la
lista y pulse el botón [Desinstalar].
z Para desinstalar todos los módulos de complementos listados, pulse el botón [Desinstalar
todos].
Aparecerá un mensaje de confirmación.
4. Pulse el botón [Sí].
El módulo de complementos es desinstalado y el nombre del complemento será
eliminado de la lista.

■ Cargar un archivo de configuraciones del complemento

1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Software de complementos] en el menú del lado izquierdo.
Aparecerá la pantalla [Software de complementos].
3. Si varios complementos están instalados, seleccione el complemento deseado de la
lista.
4. Pulse el botón [Examinar] para [Especificar un archivo de configuraciones de
complementos.] y especifique el archivo de configuraciones de complemento a ser
cargado.
5. Pulse el botón [Cargar].
El archivo de configuraciones del complemento especificado será guardado en la carpeta
que es usada para administrar los módulos de complementos del escáner.
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4.10.6 Configurar del nivel de salida de la información
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Soporte Técnico] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Soporte Técnico" aparcerá.

4
3. Introduzca el nivel de salida de la información deseada.
El nivel predeterminado es "1".
El aumento del valor del nivel de salida aumenta la cantidad de los detalles de la
información juntada, pero disminuye el nivel del rendimiento. Configure al nivel pedido por
su distribuidor local de escáneres FUJITSU o centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.
4. Pulse el botón [Establecer].
El nivel de salida de la información es configurada.

PRECAUCIÓN

Si "Nivel de Salida de Información" está configurada en "5", el dato
generado podría contener información privada del usuario tales como
direcciones de correo electrónico. Por lo tanto deberá tomar las
precauciones necesarias cuando administra estos tipos de datos.
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4.10.7 Obtener soporte técnico
Si algún problema ocurre cuando configura o utiliza el escáner, podrá reunir información de
soporte técnico para ayudar a determinar la causa del problema.
La información obtenida deberá ser enviada a su distribuidor local de escáneres FUJITSU junto
con el escáner cuando es la manda a reparar.
1. Seleccione la ficha [Mantenimiento] en el menú superior.
2. Seleccione la ficha [Soporte Técnico] en el menú del lado izquierdo.
La pantalla "Soporte Técnico" aparecerá.

3. Pulse el botón [Descargar].
Aparecerá la ventana "Advertencia de seguridad de Descarga de archivos".
4. Pulse el botón [Guardar].

Sugerencia

El tamaño del archivo del registro del usuario es mostrado en la ventana
"Descarga de archivos". Asegúrese que haya suficiente espacio en el disco
donde será guardado y pulse el botón [Guardar]. Si no hay suficiente
espacio libre en el disco, un archivo incompleto será guardado.

Aparecerá la ventana "Guardar como".
5. Dé un nombre al archivo y especifique donde será guardado.
6. Pulse el botón [Guardar].
La información técnica es descargada.
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4.11 Características de la configuración de la Tarea
Después de las configuraciones de la Tarea, menú de Tareas y grupo de usuarios son efectuadas en
el Menú de tarea, una usuario regular podrá usar cada menú de Tarea asignado al iniciar sesión, y
procesar una Tarea.
1. Configuración de la Tarea
Una configuración de Tarea es una simple operación que junta varias operaciones del
usuario (e-Mail/Fax/Imprimir/Guardar) según a las configuraciones de la pantalla
"Configuración de Escaneo".
Por ejemplo, la operación de enviar por correo electrónico un dato digitalizado y luego
guardarlo en una carpeta puede ser configurado como una simple configuración de Tarea.
Ajuste los ítems de tarea (e-Mail/Fax/Imprimir/Guardar)
Tarea

4
Ítems de Tarea

2. Configuraciones del Menú de tarea.
Un menú de area es un menú arreglado con las Tareas configuradas por el usuario.
Por ejemplo, puede asignar Tareas que envien datos digitalizados y luego los guarden en una
carpeta como un botón de Tarea, y ajustarlo en un "Menú de tarea".
Menú de tarea

Tarea
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3. Configuración del Grupo de usuarios
Un grupo de usuarios es un grupo de usuarios asignados a usar el mismo Menú de tarea, por
el administrador.
Los usuarios asociados con un grupo podrán a usar su Menú de tarea. Todos los usuarios que
no están en ningún grupo de usuarios pertenecen al grupo por defecto.
Por ejemplo, el Menú de tarea A es asignado al grupo A, y el Menú de tarea D es asignado al
grupo por defecto. El usuario C pertenece al grupo A, por tanto podrá usar el Menú de tarea
A. Los usuarios que no están en ningún grupo podrán usar el Menú de tarea D.
Cuando el Usuario C inicia sesión
Grupo A

Menú de tarea A

Usuario A, Usuario B, Usuario C

El Menú de tarea A es asignado al grupo A

Cuando un usuario que no pertenece a
ningún grupo inicia sesión

Grupo por defecto
Todos los usuarios que no
pertenecen a ningún grupo

El Menú de tarea D es asignado al
grupo predeterminado
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4.11.1 Guía rápida del usuario sobre la configuración de la Tarea
El procedimiento para que un administrador configure una Tarea es mostrado abajo.

Configuración de la Tarea
Lista de Tareas

Para obtener más
detalles, consulte
"4.11.2 Configurar la
Tarea" (página 203).

Ver, agregar o editar la lista de Tareas.
Detalles de la Tarea
Configurar las opciones de digitalización,
pantalla de mensaje y las operaciones después de
la digitalización para un Tarea seleccionada.

Configuración de un menú de
Tarea
Lista de menús de Tareas

Para obtener más
detalles, consulte
"4.11.3 Configurar un
menú de Tareas"
(página 220).

Ver, agregar o editar la lista de los menús de
Tareas.
Disposición del menú de Tareas
Ajuste el botón de Tarea para el menú de Tareas
seleccionado.

Configuración de un grupo de
usuarios
Lista de los grupos de usuarios

Para obtener más
detalles, consulte
"4.11.4 Configurar un
grupo de usuarios"
(página 227).

Ver, agregar o editar la lista de los grupos de
usuarios.
Configuración para los grupos seleccionados
Ajuste los menús de Tareas asignados, el menú
inicial y los miembros del grupo de usuarios para
el grupo de usuarios seleccionado.
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Procesar una Tarea
z Configurando [Encendido] para [Modo de tarea] en
la pantalla "Central Admin Server" que se
encuentra debajo de [Configuración de Red], y
publicando las configuraciones del modo de tarea
en la pantalla "Configuración del modo de Tarea"
de Central Admin Console, las configuraciones del
modo de tarea ajustadas en la pantalla de edición
del modo de tarea de Central Admin Console serán
ejecutadas.
z Configurando [Apagado] para [Modo de tarea] en
la pantalla "Central Admin Server" que se
encuentra debajo de [Configuración de Red], las
tareas ajustadas en los menús de configuraciones de
de la tarea en Admin Tool serán ejecutadas.
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Para obtener más detalles,
consulte "6.14 Procesar una
tarea" (página 373).

4.11 Características de la configuración de la Tarea

4.11.2 Configurar la Tarea

Central
Admin

Configure las opciones de digitalización y los ítems de Tarea (e-Mail/Fax/Imprimir/Guardar)) a
procesar juntos como una Tarea.
Podrá configurar hasta 1.000 Tareas.

■ Añadir una Tarea
Esta sección describe cómo añadir una Tarea.
1. Seleccione la ficha [Configurar la Tarea].
La ventana "Lista de Tareas" aparecerá.

4

2. Seleccione el botón [Nuevo].
La ventana "Detalles de la Tarea" aparecerá.
3. Configure el [Nombre de la Tarea] y el [Comentario].
Introduzca el nombre de la Tarea en [Nombre de la Tarea]. Este puede contener hasta 64
caracteres.
Introduzca los comentarios acerca de los ítems de Tareas en [Comentario]. Este puede
contener hasta 256 caracteres.
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4. Seleccione el botón [ ] ubicado en el lado izquierdo de [Configuraciones comunes],
y ajuste las configuraciones para cuando una tarea sea procesada.

z Pantalla de mensajes
Configure si desea o no visualizar la actual "Pantalla de mensajes" cuando una tarea sea
procesada.
Para obtener más detalles acerca de la "Pantalla de mensajes", consulte "6.14.1 Habilitar/
Deshabilitar la Pantalla de mensaje" (página 377).
Introduzca un título y mensaje de texto para el mensaje mostrado en "Pantalla de
mensajes".
El "Título" puede contener hasta 24 caracteres.
El "Mensaje" puede contener hasta 256 caracteres.

PRECAUCIÓN

Sugerencia

El diseño del mensaje visualizado en las configuraciones de la pantalla
de mensaje y el diseño actual de la "Pantalla de mensajes" en el escáner
podrían ser diferentes. Verifique el diseño en el escáner y luego
introduzca el título y el mensaje en la "Pantalla de mensajes".

z Aunque el título y el mensaje haya sido configurada o no en "Pantalla
de mensajes", la visualización de estos depende del botón [Pantalla
de mensaje] de "Menú de tarea", es decir según dicho botón esté
[Encendido] o [Apagado].
z Si un título o mensaje no es configurado en "Pantalla de mensajes",
aunque el botón [Pantalla de mensaje] de “Menú de tarea" es
configurado a [Encendido], la ventana actual "Pantalla de mensajes"
no será visualizada.

z Nombre del archivo común
Seleccione la casilla de selección [Permitir ajustes por cada Tarea] para poder cambiar el
nombre de archivo cuando el dato digitalizado sea enviado por e-Mail o guardado en una
carpeta, al procesar una tarea.
Configure el formato del nombre de archivo cuando el dato digitalizado es enviado por
e-Mail/guardado en una carpeta.
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Sugerencia

Pulse el botón [Formato del nombre] para especificar un nombre de archivo
en la pantalla "Nombres del archivo (Común)".

4

"Subcarpetas" sólo es disponible cuando el dato digitalizado es guardado
en un carpeta.
Para obtener detalles sobre los valores de configuración, consulte "4.6.10
Configurar un formato del nombre del archivo al guardar un dato
digitalizado" (página 80).

z Verificar el número de digitalizaciones
Cuando establece el número de hojas a digitalizar para una tarea, configure si desea
verificar si la cantidad de hojas esperadas han sido digitalizadas.
z Si selecciona [Sí]
El número de hojas digitalizadas es verificado mientras se procesa la tarea.
z Para el "Número previsto", introduzca el número esperado de hojas a digitalizarse,
entre 1 y 999.

PRECAUCIÓN

z Si el ítem de tarea "Imprimir" es incluido, el número esperado
de las hojas a digitalizar serán del 1 a 100.
z Para " Imprimir", sólo puede digitalizar hasta 100 páginas.
Para otro que no sea " Imprimir", puede digitalizar hasta 999
páginas. Para la digitalización dúplex, asegúrese de
establecer el número de páginas para que no se exceda sus
límites respectivos.

z Seleccione la casilla de selección [Permitir ajustes por cada Tarea] para poder
cambiar el número previsto de las hojas a digitalizar en la pantalla "Número de
digitalizaciones", para cada tarea.
z Seleccione la casilla [Confirme el número de digitalizaciones] para visualizar en la
pantalla "Número de digitalizaciones" el número de hojas actuales y los previstos
luego de finalizar la digitalización.
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z Si selecciona [No]
El número de hojas digitalizadas no se verificará mientras se procesa la tarea.
z Si ocurre un error
Si ocurre un error durante la ejecución de un ítem en la Tarea, configure si desea o no
continuar con los ítem aún no ejecutados antes de terminar una Tarea.
z Si selecciona [Proceder al siguiente ítem de la Tarea]
Si ocurre un error durante la ejecución de un ítem en la Tarea, el proceso de la Tarea
procederá al siguiente ítem de la Tarea y completará todos los ítems aún no ejecutados
antes de terminar una Tarea.
z Si selecciona [Suspender la Tarea]
Si ocurre un error durante la ejecución de un ítem en la Tarea, el proceso de la Tarea
terminará sin completar de ejecutar los ítems aún no ejecutados.
z Cuando termina la Tarea
Configure si desea notificar cuando todas las operaciones de una tarea finalizan con éxito.
z Si selecciona [Pausar en la pantalla de proceso de la Tarea].
Cuando la tarea finalice correctamente, la pantalla "Progreso de la tarea" será mostrada
para notificar que la tarea ha sido finalizada.
z Si selecciona [Cerrar la pantalla de proceso de la Tarea.].
Regresará al Menú de Tareas cuando la tarea haya finalizado correctamente.
5. Seleccione el botón [ ] ubicado en el lado izquierda de [Configuración de Escaneo].
Seleccione una opción de digitalización, como el Portador de hojas, el modo de color, la
resolución y el tamaño del papel.
Para obtener detalles sobre los valores de configuración, consulte "6.9 Configurar las
opciones de digitalización" (página 322).
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6. Configure un ítem de Tarea.
Seleccione el botón de lista debajo de [Ítems de la Tarea] para seleccionar uno de los
siguientes ítems:
z e-Mail
z Fax
z Imprimir
z Guardar
Si hace clic en el botón [Eliminar este ítem], aparecerá una ventana de confirmación. Haga
clic en el botón [Aceptar] para eliminar el ítem.
Si selecciona el botón [Insertar nuevo ítem], el ítem seleccionado en la lista de ítem será
insertado antes del ítem actual.

Sugerencia

Podrá configurar hasta 10 ítems.

7. Si selecciona [e-Mail] para el ítem de Tarea en el Paso 6, efectúe las configuraciones
para enviar un correo electrónico.
Para obtener detalles sobre los valores de configuración, consulte "6.4 Enviar del dato
digitalizado por correo electrónico" (página 269).
Si selecciona el botón de radio [Dirección de correo electrónico del usuario] en [Para] y/o
[De], cuando una Tarea es preparada, la dirección de correo electrónico del usuario en sesión
será especificada. Sin embargo, en los siguientes casos, un error podría ocurrir durante el
proceso de la Tarea.
z Si el usuario que está actualmente en sesión no tiene una dirección de correo
electrónico
z Si el usuario en sesión está usando la cuenta de invitado
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4

Sugerencia

Seleccione el botón [Examinar] para seleccionar la dirección a enviar desde
la ventana "Lista de LDAP".

Las configuraciones introducidas se mostrarán en la siguiente pantalla.
z Para Admin Tool
Pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico"
z Para Central Admin Console
La sección "Servidor LDAP" en la pantalla "Configuración del Central
Admin Server"
Sin embargo, el uso de SSL dependerá de cada configuración del servidor
LDAP.
Para obtener más detalles acerca de cómo filtrar la lista LDAP, consulte
"Filtrar la Lista LDAP" (página 216).
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Sugerencia

Pulse el botón [Formato del nombre], y especifique un nombre de archivo
en la pantalla "Nombre del archivo (Correo electrónico)".

Para obtener detalles sobre los valores de configuración, consulte "4.6.11
Configurar un formato del nombre del archivo al adjuntar un dato
digitalizado al correo electrónico" (página 85).

8. Si selecciona [Fax] para la ítem de Tarea en el Paso 6, efectúe las configuraciones
para enviar un fax.
Para obtener detalles sobre los valores de configuración, consulte "6.5 Enviar el dato
digitalizado por fax" (página 287).
Si selecciona el botón de opción [Dirección de correo electrónico del usuario] para
"Notificación A (Dirección de e-Mail del Remitente)", un correo electrónico será enviado a
la persona que realiza la Tarea cuando una Tarea sea efectuada. Sin embargo, en los
siguientes casos, un error podría ocurrir durante el proceso de la Tarea.
z Si el usuario que está actualmente en sesión no tiene una dirección de correo
electrónico
z Si ha iniciado sesión con cuenta de invitado
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Sugerencia

Seleccione el botón [Examinar] para seleccionar la dirección a enviar desde
la ventana "Lista de LDAP".

Las configuraciones introducidas se mostrarán en la siguiente pantalla.
z Para Admin Tool
Pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico"
z Para Central Admin Console
La sección "Servidor LDAP" en la pantalla "Configuración del Central
Admin Server"
Sin embargo, el uso de SSL dependerá de cada configuración del servidor
LDAP.
Para obtener más detalles acerca de cómo filtrar la lista LDAP, consulte
"Filtrar la Lista LDAP" (página 216).

9. Si selecciona el botón [Imprimir] para la acción en el Paso 6, efectúe las
configuraciones relacionadas a la impresión.
Para obtener detalles sobre los valores de configuración, consulte "6.6 Imprimir el dato
digitalizado" (página 296).
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Sugerencia

Seleccione el botón [Examinar] para seleccionar las impresoras de red
desde la ventana "Lista de impresoras".

10. Si selecciona el botón [Guardar] para la acción en el Paso 6, efectúe las
configuraciones relacionadas a guardar un dato.
Para obtener detalles acerca los valores de configuración otros que no sean para "Guardar el
archivo de resultado del proceso", consulte en "6.7 Guardar el dato digitalizado en una
carpeta de red" (página 309).

z Guardar el archivo de resultado del proceso
Cuando procesa una tarea para guardar el dato digitalizado a una carpeta, configure si
desea obtener el resultado del proceso de la tarea (archivo de los resultados del proceso)
hacia la misma carpeta del dato digitalizado.
z Si selecciona [Sí]
Obtendrá un archivo de los resultados del proceso cuando el dato digitalizado sea
guardado.
El nombre de archivo del resultado del proceso obtenido, tiene el nombre del dato
guardado (incluyendo la extensión), con ".xml" añadido.
Por ejemplo, si el nombre de archivo del dato guardado es "abc.pdf", éste vendrá a ser
"abc.pdf.xml".
Si guarda varios archivos TIFF o JPEG, una secuencia de números se añadirá después
del nombre de archivo.
Ejemplo: abc-0001.tif.xml, abc-0001.jpg.xml
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z Si un archivo de los resultados del proceso con el mismo nombre ya
existe, configure si desea sobrescribir el archivo en el botón de
opción [Sobrescribir los archivos con el mismo nombre].
z Tal ves no sea posible obtener un archivo de los resultados del
proceso si la digitalización fracasa, según a la causa de la falla.
z Cuando un archivo de los resultados del proceso es obtenido por el
caso del almacenamiento de varios archivos TIFF o JPEG, se
asignará el nombre del primer archivo obtenido con ".xml" añadido, y
todos los nombres de los archivos TIFF o JPEG obtenidos serán
grabados en el campo "FileName" del archivo de los resultados del
proceso.

PRECAUCIÓN

z Si selecciona [No]
No obtendrá un archivo de los resultados del proceso cuando el dato digitalizado sea
guardado.
Los archivos de los resultados del proceso tienen los siguientes formatos:
z Los archivos de los resultados del proceso están en un formato XML.
z Los archivos de los resultados del proceso usan el conjunto de caracteres UTF-8.
z Los archivos de los resultados del proceso contienen los valores de a continuación:
Ítem
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Valor

ResultFileVersion

V1.0

ScannerName

Nombre del escáner

User

Nombre del usuario

Date

Fecha de la finalización del guardado

Time

Hora de la finalización del guardado

Result

Resultados del proceso guardado

ResultCode

Código del resultado

Result Description

Detalles del resultado

Pages

Número de las paginas guardadas

SheetCount_Job

Número de las hojas a digitalizar, configurada
por la tarea

SheetCount_User

Número de las hojas a digitalizar, configurada
por usuario

SheetCount_Scan

Número actual de las hojas digitalizadas

FileName

Nombre del(los) archivo(s) guardado(s) (Varios
archivos)

Path

Nombre de la ruta del archivo guardado

4.11 Características de la configuración de la Tarea

Sugerencia

z Seleccione el botón [Examinar] para seleccionar las carpetas de red
desde la ventana "Lista de carpetas".

4

z Seleccione el botón [Formato del nombre] para ajustar el formato del
nombre desde la ventana "Nombre del archivo (Guardar)".

Para obtener más detalles sobre los valores de las configuraciones,
consulte "4.6.10 Configurar un formato del nombre del archivo al guardar
un dato digitalizado" (página 80).

11. Seleccione el botón [Aceptar].
Una Tarea será añadida a la ventana "Lista de Tareas".
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■ Copiar una Tarea
Esta sección describe cómo copiar una Tarea.
1. Seleccione la ficha [Configurar la Tarea].
La ventana "Lista de Tareas" aparecerá.
2. Seleccione la Tarea a copiar.
3. Seleccione el botón [Copiar].
La ventana "Detalles de la Tarea" aparecerá.
4. Copie la configuración detallada de la Tarea.
5. Seleccione el botón [Aceptar].
Una Tarea será añadida a la ventana "Lista de Tareas".

■ Editar una Tarea
Esta sección describe cómo editar una Tarea.
1. Seleccione la ficha [Configurar la Tarea].
La ventana "Lista de Tareas" aparecerá.
2. Seleccione la Tarea que desea editar.
3. Seleccione el botón [Editar].
La ventana "Detalles de la Tarea" aparecerá.
4. Edite la configuración detallada de la Tarea.
5. Seleccione el botón [Aceptar].
La configuración de la Tarea es cambiada.
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■ Eliminar una Tarea
Esta sección describe cómo eliminar una Tarea.
1. Seleccione la ficha [Configurar la Tarea].
La ventana "Lista de Tareas" aparecerá.
2. Seleccione la casilla de selección de la Tarea que desea eliminar.
3. Seleccione el botón [Eliminar].
Aparecerá la ventana de confirmación.
4. Seleccione el botón [Aceptar].
La Tarea será eliminada.

■ Filtrar una Tarea
Esta sección describe cómo filtrar una Tarea.

4

1. Seleccione la ficha [Configurar la Tarea].
La ventana "Lista de Tareas" aparecerá.
2. Introduzca el [Nombre de la Tarea] y el [Comentario].
Introduzca una parte o todo en el [Nombre de la Tarea] y [Comentario] para filtrar la(s)
Tarea(s).
El "Nombre de la Tarea" puede contener hasta 64 caracteres.
El "Comentario" puede contener hasta 256 caracteres.
3. Seleccione el botón [Buscar].
Aparecerán los resultados filtrados.

Sugerencia

Para visualizar todos los resultados, elimine toda la información para
[Nombre de la Tarea] y [Comentario] y luego seleccione el botón [Buscar].
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■ Filtrar la Lista LDAP
Esta sección describe cómo filtrar la lista LDAP de la ventana "Lista de LDAP".
1. En la lista desplegable de [Nombre de usuario], seleccione el formato de
visualización para los nombres de usuarios a ser mostrados en la lista de nombre de
usuario/dirección de correo electrónico.
2. Introduzca el servidor LDAP y la cadena de caracteres que se usará para las
búsquedas LDAP en el campo "Ruta de búsqueda".
Las introducciones LDAP introducidas debajo de la cadena de caracteres introducidas aquí
serán la información de búsqueda.
Este puede contener hasta 520 caracteres.
3. En la lista desplegable [Posición de la búsqueda], seleccione el método de filtrado
La configuración predeterminada es [Al principio (abc...)].
Posición de
búsqueda

Descripción

Ejemplo

Resultado de la
búsqueda

Al principio
(abc...)

Se filtrarán las letras que
comienzan con la cadena de
caracteres introducida en el
Paso 4.

abc

abc, abc1, abcd, ...

Dondequiera
(...abc...)

Se filtrarán las letras que
incluyen la cadena de
caracteres introducida en el
Paso 4.

abc

abc, abc1, xabc, xabcy, ...

Al final
(...abc)

Se filtrarán las letras que
terminan con la cadena de
caracteres introducida en el
Paso 4.

abc

abc, 1abc, xabc, ...

4. Introduzca la cadena de caracteres que desea filtrar.
Introduzca todo o una parte del nombre de usuario y la dirección de correo electrónico a ser
filtrados.
Hasta 256 caracteres pueden ser introducidos para nombre de usuario y dirección de correo
electrónico.
Si el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico son introducidos, el dato
contenido en uno de ellos será buscado como búsqueda "AND".
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5. Seleccione el método de filtro.
Si varios ítems son seleccionados, los datos que contienen cualquiera de las palabras en
búsqueda serán buscadas como "Búsqueda OR".
z El "Tipo de servidor" del servidor LDAP es [Active Directory] o [Active Directory Global
Catalog]
Nombre de
la casilla de
selección

Método de filtro en el Active Directory/Active Directory Global Catalog

Nombre

Filtra los nombres de los usuarios registrados en el servidor LDAP.

Apellido

Filtra los apellidos de los usuarios registrados en el servidor LDAP.

Nombre
común

Filtra los nombres comunes de los usuarios registrados en el servidor
LDAP.

4

Este ítem podrá ser configurado en [Usuarios y equipos de Active
Directory].
Para filtrar los nombres de los grupos de Active Directory, seleccione la
casilla de selección [Nombre común].
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Nombre de
la casilla de
selección

Método de filtro en el Active Directory/Active Directory Global Catalog

Nombre a
mostrar

Filtra los nombres a mostrar de los usuarios registrados en el servidor
LDAP.

z El "Tipo de servidor" del servidor LDAP es [Otros servidores LDAP]
Nombre de
la casilla de
selección
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Método de filtro en el servidor LDAP

Nombre

Filtra en los nombres de los usuarios, los que son definidos por el campo
"Nombre" en la pantalla "Ajuste el esquema de búsqueda del elemento" de
la pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico".

Apellido

Filtra en los apellidos de los usuarios, los que son definidos por el campo
"Apellido" en la pantalla "Ajuste el esquema de búsqueda del elemento" de
la pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico".

Nombre
común

Filtra en los nombres comúnes de los usuarios, los que son definidos por el
campo "Nombre común" en la pantalla "Ajuste el esquema de búsqueda
del elemento" de la pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico".

Nombre a
mostrar

Filtra en los nombres a mostrar, los que son definidos por el campo
"Nombre a mostrar" en la pantalla "Ajuste el esquema de búsqueda del
elemento" de la pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico".

4.11 Características de la configuración de la Tarea
6. Seleccione el botón [Buscar].
Aparecerán los resultados filtrados.

Sugerencia

z Si selecciona el botón [Buscar], aparecerá una ventana de autenticación.
Efectúe el siguiente procedimiento para la autenticación.
1. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña.
Los nombres de usuarios pueden contener hasta 129 caracteres.
Las contraseñas pueden contener hasta 256 caracteres (case
sensitive).

4
2. Seleccione el botón [Aceptar].
z Para visualizar todos los resultados, elimine todas las cadenas de filtro y
seleccione el botón [Buscar].
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4.11.3 Configurar un menú de Tareas

Central
Admin

Asigna las Tareas configuradas en "4.11.2 Configurar la Tarea" (página 203) a un botón de Tarea,
y los botones de Tareas a un menú de Tareas.
Podrá configurar hasta 100 menús de Tareas.

■ Añadir un menú de Tareas
Esta sección describe cómo añadir un menú de Tareas.
1. Seleccione la ficha [Menús de Tareas].
La ventana "Lista de menús de Tareas" aparecerá.

2. Pulse el botón [Nuevo].
El área "Disposición del menú de Tareas" se activará.
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3. Introduzca el nombre del menú de Tareas.
Este puede contener hasta 64 caracteres.
4. Seleccione la línea correspondiente a la posición (1) a (6) del botón de tarea, y
seleccione el botón [Editar].
La ventana "Seleccionar una Tarea" aparecerá.

4
5. Introduzca el nombre del botón.
Este puede contener hasta 32 caracteres.
6. En la lista desplegable [Seleccione una imagen del botón de la Tarea], seleccione el
color para el botón de Tarea.
El color del botón de Tarea seleccionado es insertado en la imagen simulada del botón de
Tarea permitiéndole verificar la imagen visualizada del botón.
7. Para iniciar el módulo de complemento al pulsar el botón de tarea, seleccione el
módulo de complemento a iniciarse en [Complemento].
Para iniciar el módulo de complemento al seleccionar el botón de tarea, seleccione la casilla
de selección [Utilizar el botón para iniciar el módulo del complemento].
Si selecciona un módulo de complemento, el mismo es asignado al botón de Tarea, más que
a la Tarea. El "Nombre del botón de la Tarea" y "Seleccione una imagen del botón de la
Tarea" son ignorados. El botón especificado por el módulo de complemento aparecerá en el
menú de Tareas.

PRECAUCIÓN

Si un módulo de complemento no está instalado en el escáner, no se
podrá seleccionar.
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8. Seleccione una Tarea desde la lista.

Sugerencia

Para filtrar los trabajos, introduzca una parte o todo el "Nombre de la Tarea"
y "Comentario" y pulse el botón [Buscar].
El "Nombre de la Tarea" puede contener hasta 64 caracteres.
El "Comentario" puede contener hasta 256 caracteres.
Para eliminar todos los resultados filtrados, elimine el "Nombre de la Tarea"
y el "Comentario", y pulse el botón [Buscar].

9. Seleccione el botón [Aceptar].
Un botón de Tarea es ajustado en el área "Disposición del menú de Tareas".
10. Repita del Paso 4 al Paso 9 según le sea necesario para configurar los demás
botones.

Sugerencia
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z Podrá configurar hasta seis botones.
z Para borrar los detalles que fueron configurados para un botón de Tarea,
seleccione el botón de Tarea que desea eliminar y luego seleccione el
botón [Eliminar].

4.11 Características de la configuración de la Tarea
11. Cambie el orden de los botones de Tarea según le sea necesario.
Seleccione el botón que desea mover y luego seleccione el botón [Arriba] o el botón [Abajo]
para moverlo.
La relación entre los botones de Tarea en el área "Disposición del menú de Tareas" y de los
botones ordenados en el "Menú de tarea" es mostrado abajo.

4
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

12. En la lista Pantalla de mensajes, configure si desea mostrar el botón [Pantalla de
mensaje] en la pantalla "Menú de tarea".
z Si selecciona [Decidir por Tarea]
El botón [Pantalla de mensaje] de la pantalla "Menú de tarea" es disponible, y será posible
seleccionar si desea o no mostrar la pantalla de mensaje cuando se realiza el procesamiento
de una tarea según cada tarea.
z Si selecciona [Siempre mostrar]
El botón [Pantalla de mensaje] de la pantalla "Menú de tarea" no es disponible, y la
pantalla de mensaje se visualizará cuando se realiza el procesamiento de una tarea.
z Si selecciona [Nunca mostrar]
El botón [Pantalla de mensaje] de la pantalla "Menú de tarea" no es disponible, y la
pantalla de mensaje no se visualizará cuando se realiza el procesamiento de una tarea.
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13. En la lista Visor de Escaneo, configure si desea mostrar el botón [Visor de Escaneo]
en la pantalla "Menú de tarea".
z Si selecciona [Decidir por Tarea]
El botón [Visor de Escaneo] de la pantalla "Menú de tarea" es disponible, y será posible
seleccionar si desea o no mostrar el "Visor de Escaneo" cuando se realiza la digitalización,
de acuerdo a cada tarea.
z Si selecciona [Siempre mostrar]
El botón [Visor de Escaneo] de la pantalla "Menú de tarea" no es disponible, y el "Visor de
Escaneo" se mostrará al realizar la digitalización.
z Si selecciona [Nunca mostrar]
El botón [Visor de Escaneo] de la pantalla "Menú de tarea" no es disponible, y el "Visor de
Escaneo" no se mostrará al realizar la digitalización.
14. Seleccione el botón [Aceptar].
Un menú de Tareas será añadido a la ventana "Lista de menús de Tareas".
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4.11 Características de la configuración de la Tarea

■ Copiar un menú de Tareas
Esta sección describe cómo copiar un menú de Tareas.
1. Seleccione la ficha [Menús de Tareas].
La ventana "Lista de menús de Tareas" aparecerá.
2. Seleccione el menú de Tareas que desea copiar.
3. Seleccione el botón [Copiar].
El área "Disposición del menú de Tareas" se activará.
4. Copie la configuración detalla del menú de Tareas.
5. Seleccione el botón [Aceptar].
Un menú de Tareas será añadido a la ventana "Lista de menús de Tareas".

■ Editar un menú de Tareas

4

Esta sección describe cómo editar un menú de Tareas.
1. Seleccione la ficha [Menús de Tareas].
La ventana "Lista de menús de Tareas" aparecerá.
2. Seleccione el menú de Tareas que desea editar.
3. Seleccione el botón [Editar].
El área "Disposición del menú de Tareas" se activará.
4. Edite la configuración detalla del menú de Tareas.
5. Seleccione el botón [Aceptar].
Los detalles del menú de Tareas serán cambiados.
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■ Eliminar un menú de Tareas
Esta sección describe cómo eliminar un menú de Tareas.
1. Seleccione la ficha [Menús de Tareas].
La ventana "Lista de menús de Tareas" aparecerá.
2. Seleccione el menú de Tareas que desea eliminar.
3. Seleccione el botón [Eliminar].
Aparecerá la ventana de confirmación.
4. Seleccione el botón [Aceptar].
El menú de Tareas será eliminado.

■ Ver las configuraciones detalladas de un menú de Tareas
Esta sección describe cómo ver un menú de Tareas.
1. Seleccione la ficha [Menús de Tareas].
La ventana "Lista de menús de Tareas" aparecerá.
2. Seleccione el menú de Tareas que desea ver.
La información del menú de Tareas seleccionado aparecerá en el área "Disposición del
menú de Tareas".

PRECAUCIÓN
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No puede editar la información del menú de Tareas seleccionado
mostrada en el área "Disposición del menú de Tareas". Para editar ésta
información, haga clic en el botón [Editar].

4.11 Características de la configuración de la Tarea

4.11.4 Configurar un grupo de usuarios

Central
Admin

Asigne el menú de Tareas configurado en "4.11.3 Configurar un menú de Tareas" (página 220) a
un grupo de usuarios. Los usuarios asociados con un grupo de usuarios podrán utilizar los menús
de Tareas del grupo. Los usuarios asociados con varios grupos de usuarios podrán utilizar los
menús de Tareas de los grupos.
Puede configurar hasta 100 grupos de usuarios.

■ Añadir un grupo de usuarios
Esta sección describe cómo añadir un grupo de usuarios.
1. Seleccione la ficha [Grupos de usuarios].
Aparecerá la ventana "Lista de los grupos de usuarios".

4
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2. Seleccione el botón [Nuevo].
El área "Configuración para los grupos seleccionados" será activada.

3. Introduzca el nombre del grupo de usuarios.
Este puede contener hasta 64 caracteres.
4. Seleccione el botón [Seleccionar].
Aparecerá la ventana "Seleccione un menú de Tareas".

5. Seleccione un menú de Tareas.
6. Seleccione el botón [Aceptar].
Un menú de Tareas será configurado en el área "Configuración para los grupos
seleccionados".
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4.11 Características de la configuración de la Tarea
7. Configure si desea o no visualizar el Menú principal de función múltiple después de
iniciar sesión.
z Si selecciona [Tarea y función múltiple]
El menú que será visualizado después de que un usuario regular inicie sesión podrá ser
ajustado en el "Menú inicial".
z Si selecciona el botón de opción [Menú de función múltiple]
Primero aparecerá el menú principal de función múltiple.
z Si selecciona el botón de opción [Menú de Tareas]
Primero aparecerá el menú de Tareas.
El usuario puede usar el Menú principal de función múltiple (consulte "3.2
Configuraciones requeridas de las funciones del escáner" (página 37)) y el Menú de Tareas
(consulte "4.11.3 Configurar un menú de Tareas" (página 220)) al pulsar el botón [Modo
del menú].
z Si selecciona [Sólo la Tarea]
No se mostrará el Menú de función múltiple. El menú de Tareas siempre aparecerá después
que un usuario regular inicie sesión.
El usuario no podrá intercambiar entre el Menú principal de función múltiple y el Menú de
Tareas pulsando el botón [Modo del menú].

Sugerencia

Si el mismo usuario es incluido en varios grupos de usuarios, se usarán las
configuraciones de "Modos disponibles para el usuario" del primer grupo
que aparece en la lista de la ventana "Lista de los grupos de usuarios". Por
ejemplo, si un usuario pertenece al 3er y 5º grupo en la lista, se usarán las
configuraciones del 3er grupo.
Por lo tanto, especifique la misma configuración para "Modos disponibles
para el usuario" en todos los grupos que pertenece.

8. Seleccione el botón [Editar].
La ventana "Configuraciones de los miembros del grupo" aparecerá.
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9. Seleccione el formato del nombre del miembro.
El "Nombre del miembro" de la "Lista de miembros del grupo" o la "Lista LDAP" será
mostrada, de acuerdo al formato seleccionado en [Formato del nombre del miembro].
10. Introduzca el servidor LDAP y la cadena de caracteres que se usará para las
búsquedas LDAP en el campo "Ruta de búsqueda".
Las introducciones LDAP introducidas debajo de la cadena de caracteres introducidas aquí
serán la información de búsqueda.
Este puede contener hasta 520 caracteres.
Las configuraciones introducidas se mostrarán en la siguiente pantalla.
z Para Admin Tool
Pantalla "Servidor LDAP".
z Para Central Admin Console
La sección "Servidor LDAP" en la pantalla "Configuración del Central Admin Server"
Sin embargo, el uso de SSL dependerá de cada configuración del servidor LDAP.
11. Seleccione la casilla de selección de un nombre de usuario o un grupo de Active
Directory para añadirlo a un grupo de la Lista de LDAP.

Sugerencia

z Para ver la información detalla del usuario en sesión o del grupo de
Active Directory, seleccione el vínculo "Nombre del miembro" o "Nombre
del dominio".

z Para seleccionar las casillas de todos los usuarios y de los grupos de
Active Directory, pulse el botón [Seleccionar todo].
Para deseleccionar las casillas de todos los usuarios y de los grupos de
Active Directory, pulse el botón [Deseleccionar todo].
z Para obtener más detalles sobre cómo filtrar la Lista LDAP, consulte
"Filtrar la Lista LDAP" (página 235).
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12. Seleccione el botón [<<<].
El usuario o el grupo de Active Directory será añadido a la Lista de miembros del grupo.
Los usuarios o grupos de Active Directory añadidos en la Lista de miembros del grupo
quedarán de color gris en la Lista LDAP.

Sugerencia

z Puede registrar hasta 1.000 usuarios o grupos de Active Directory como
miembros de un grupo de tareas.
z Para eliminar un usuario o grupo de Active Directory registrado en la
Lista de miembros del grupo, seleccione la casilla de selección del
usuario o grupo de Active Directory que desea eliminar, y luego
seleccione el botón [>>>] Los usuarios o grupos de Active Directory
eliminados de la Lista de miembros del grupo regresarán a la Lista
LDAP.
z Para filtrar a miembros de un grupo de usuarios, introduzca una parte o
completamente el "Nombre del miembro" y el "Nombre del dominio", y
luego seleccione el botón [Buscar].
Si el "Nombre del principal usuario" es seleccionado para el formato del
nombre del miembro, el "Nombre del miembro" para iniciar sesión puede
contener hasta 1024 caracteres.
Si el "Nombre de cuenta SAM" es seleccionado para el formato del
nombre del usuario, el "Nombre del miembro" para iniciar sesión puede
contener hasta 20 caracteres.
El "Nombre del dominio" puede contener hasta 256 caracteres.
Para visualizar todos los resultados, elimine toda la información de los
campos "Nombre del miembro" y "Nombre del dominio" ubicado debajo
de las condiciones del filtro, y seleccione el botón [Buscar].
z Si el tipo de servidor LDAP es cambiado, todos los miembros del grupo
de usuarios del antiguo tipo de servidor serán eliminados
automáticamente la próxima vez cuando se editen los miembros del
grupo.

13. Seleccione el botón [Aceptar].
El número de miembros registrados como miembros del grupo de usuarios es mostrado
en "Número de miembros" de la ventana "Configuración para los grupos seleccionados".
14. Para incluir la cuenta de invitado como un miembro del grupo de usuarios, seleccione
la casilla de selección [Incluir cuenta de invitado como un miembro].
15. Para incluir todos los usuarios LDAP como miembros del grupo de usuarios,
seleccione la casilla de selección [Incluir todos los usuarios LDAP como miembros].

Sugerencia

Si esta casilla de selección es seleccionada, todos los usuarios LDAP son
incluidos sin importar la selección de los usuarios LDAP en [Lista de
miembros del grupo].

16. Seleccione el botón [Aceptar].
Un grupo de usuarios se añadirá a la ventana "Lista de los grupos de usuarios"
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■ Editar un grupo de usuarios
Esta sección describe cómo editar un grupo de usuarios.
1. Seleccione la ficha [Grupos de usuarios].
Aparecerá la ventana "Lista de los grupos de usuarios".
2. Seleccione la casilla de selección del grupo de usuarios que desea editar.
3. Seleccione el botón [Editar].
El campo de texto "Configuración para los grupos seleccionados" será activado.
4. Cambie las configuraciones detalladas del grupo de usuarios.
5. Seleccione el botón [Aceptar].
Los detalles del grupo de usuarios serán cambiados.

■ Eliminar un grupo de usuarios
Esta sección describe cómo editar un grupo de usuarios.
1. Seleccione la ficha [Grupos de usuarios].
Aparecerá la ventana "Lista de los grupos de usuarios".
2. Seleccione el grupo de usuarios que desea eliminar.
3. Seleccione el botón [Eliminar].
Aparecerá la ventana de confirmación.
4. Seleccione el botón [Aceptar].
El grupo de usuarios será eliminado.
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■ Ver las configuraciones detallas de un grupo de usuarios
Esta sección describe cómo ver las configuraciones detallas de un grupo de usuarios.
1. Seleccione la ficha [Grupos de usuarios].
Aparecerá la ventana "Lista de los grupos de usuarios".
2. Seleccione el grupo de usuarios que desea ver.
Los detalles del grupo de usuarios seleccionado aparecerá en el área "Configuración para
los grupos seleccionados".

PRECAUCIÓN

No puede editar la información del grupo de usuarios seleccionado
mostrado en la pantalla "Configuración para los grupos seleccionados".
Para editar ésta información, haga clic en el botón [Editar].

■ Asignar menús de Tareas a usuarios que no están incluidos en
un grupo de usuarios
Los usuarios que no pertenecen a ningún grupo de usuarios automáticamente pertenecen al grupo
predeterminado. Esta sección describe cómo asignar menús de Tareas para aquellos usuarios.
1. Seleccione la ficha [Grupos de usuarios].
Aparecerá la ventana "Lista de los grupos de usuarios".

2. Seleccione el botón de opción [Grupo por defecto].
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3. Pulse el botón [Editar].
El área "Configuración para los grupos seleccionados" será activado.

4. Seleccione el botón [Seleccionar].
Aparecerá la ventana "Seleccione un menú de Tareas".
5. Seleccione un menú de Tareas.
6. Seleccione el botón [Aceptar].
Un menú de Tareas será configurado en el área "Configuración para los grupos
seleccionados".
7. Configure si desea o no visualizar el "Menú principal de función múltiple".
z Si selecciona [Tarea y función múltiple]
El menú que será visualizado después de que un usuario regular inicie sesión podrá ser
ajustado en el "Menú inicial".
z Si selecciona el botón de opción [Menú de función múltiple]
Primero aparecerá el menú principal de función múltiple.
z Si selecciona el botón de opción [Menú de Tareas]
Primero aparecerá el menú de Tareas.
El usuario puede usar el Menú principal de función múltiple (consulte "3.2
Configuraciones requeridas de las funciones del escáner" (página 37)) y el Menú de Tareas
(consulte "4.11.3 Configurar un menú de Tareas" (página 220)) al pulsar el botón [Modo
del menú].
z Si selecciona [Sólo la Tarea]
No se mostrará el Menú de función múltiple. El menú de Tareas siempre aparecerá después
que un usuario regular inicie sesión.
El usuario no podrá intercambiar entre el Menú principal de función múltiple y el Menú de
Tareas pulsando el botón [Modo del menú].
8. Seleccione el botón [Aceptar].
Un menú de Tareas será asignado para los usuarios que no pertenecen a ningún grupo de
usuarios.
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4.11 Características de la configuración de la Tarea

■ Filtrar la Lista LDAP
Esta sección describe cómo filtrar la Lista LDAP en la pantalla "Configuraciones de los miembros
del grupo".
1. En la lista desplegable [Posición de búsqueda] de la ventana "Lista LDAP",
seleccione el método para filtrar.
La configuración predeterminada es [Al principio (abc...)].
Posición de
búsqueda

Descripción

Ejemplo

Resultados de la
búsqueda

Al principio
(abc...)

Se filtrarán las letras que
comienzan con la cadena de
caracteres introducida en el
Paso 2.

abc

abc, abc1, abcd, ...

Dondequiera
(...abc...)

Se filtrarán las letras que
incluyen la cadena de
caracteres introducida en el
Paso 2.

abc

abc, abc1, xabc, xabcy, ...

Al final
(...abc)

Se filtrarán las letras que
terminan con la cadena de
caracteres introducida en el
Paso 2.

abc

4
abc, 1abc, xabc, ...

2. Introduzca la cadena de caracteres que desea filtrar.
Introduzca una parte o completamente la información que desea filtrar.
Este puede contener hasta 256 caracteres.
3. Seleccione el método de filtro.
Si varios ítems son seleccionados, los datos que contienen cualquiera de las palabras en
búsqueda serán buscadas como "Búsqueda OR".
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z El "Tipo de servidor" del servidor LDAP es [Active Directory] o [Active Directory Global
Catalog]
Nombre de la
casilla de
selección

236

Método de filtro en el Active Directory/Active Directory Global
Catalog

Nombre del
principal
usuario

Filtra los nombres principales de los usuarios registrados en el servidor
LDAP.

Nombre de
cuenta SAM

Filtra los nombres de la cuenta SAM de los usuarios registrados en el
servidor LDAP.

Apellido

Filtra los apellidos de los usuarios registrados en el servidor LDAP.

4.11 Características de la configuración de la Tarea
Nombre de la
casilla de
selección

Método de filtro en el Active Directory/Active Directory Global
Catalog

Nombre

Filtra los nombres de los usuarios registrados en el servidor LDAP.

Nombre
común

Filtra los nombres comunes de los usuarios registrados en el servidor
LDAP.

4
Este ítem podrá ser configurado en [Usuarios y equipos de Active
Directory].
Para filtrar los nombres de los grupos de Active Directory, seleccione la
casilla de selección [Nombre común].
Nombre a
mostrar

Filtra los nombres a mostrar de los usuarios registrados en el servidor
LDAP.
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z Si el "Tipo de servidor" del servidor LDAP es [Otros servidores LDAP]
Nombre de la
casilla de
selección

238

Método de filtro en el servidor LDAP

cn

Filtra los usuarios en el atributo "cn".

uid

Filtra los usuarios en el atributo "uid".

Nombre

Filtra a base de los nombres de los usuarios, los que se han definido por el
campo "Nombre" en la pantalla "Ajuste el esquema de búsqueda del
elemento" de la pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico".

Apellido

Filtra a base de los apellidos de los usuarios, los que se han definido por el
campo "Apellido" en la pantalla "Ajuste el esquema de búsqueda del
elemento" de la pantalla "Servidor LDAP de correo electrónico".

Nombre
común

Filtra a base de los nombres comunes de los usuarios, los que se han
definido por el campo "Nombre común" en la pantalla "Ajuste el esquema
de búsqueda del elemento" de la pantalla "Servidor LDAP de correo
electrónico".

Nombre a
mostrar

Filtra a base de los nombres a mostrar, los que se han definido por el
campo "Nombre a mostrar" en la pantalla "Ajuste el esquema de
búsqueda del elemento" de la pantalla "Servidor LDAP de correo
electrónico".

4.11 Características de la configuración de la Tarea
4. Seleccione el botón [Buscar].
Aparecerán los resultados filtrados.

Sugerencia

z Si el tipo de servidor LDAP es [Active Directory] o [Active Directory
Global Catalog], cuando pulsa el botón [Buscar], aparecerá una ventana
de confirmación.
Efectúe el siguiente procedimiento para la autenticación.
1. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña.
Los nombres de usuarios pueden contener hasta 129 caracteres.
Las contraseñas pueden contener hasta 256 caracteres (case
sensitive).

4
2. Seleccione el botón [Aceptar].
z Para visualizar todos los resultados, elimine todas las cadenas de filtro y
seleccione el botón [Buscar]
z Cuando hay un gran número de resultados filtrados en la ventana "Lista
LDAP", o un gran número de miembros de grupos de usuarios
registrados (1000 como máximo), podría tomar unos segundos hasta
que aparezca la ventana [Configuraciones de los miembros del grupo]
Esto podría ser resuelto efectuando lo siguiente:
z Añade una(s) condición(es) para el filtro
z Reduzca el "Resultados Máximos" especificado en la pantalla
"Servidor LDAP de correo electrónico"
z Divida los grupos de usuarios
z Especifique un grupo de Active Directory
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4.12 Obtener una captura de pantalla del panel táctil
LCD
La imagen de la pantalla mostrada en el panel táctil LCD podrá ser recibida vía la red y guardada
en formato BMP o JPEG.
1. Especifique el nombre del escáner como un URL usando un explorador web para
acceder al escáner y visualizar la pantalla de descarga.
Para obtener detalles acerca de cómo mostrar una pantalla de descarga, consulte del Paso 1
al Paso 3 de "4.4.3 Instalar Admin Tool" (página 51).
2. Pulse el botón [Siguiente] en [Captura de pantalla] de la pantalla de descarga.

Una pantalla se visualizará para obtener una captura de la actual pantalla en el panel táctil
LCD.
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4.12 Obtener una captura de pantalla del panel táctil LCD
3. Pulse el botón [Obtener captura de pantalla].
Se sacará y se visualizará una captura de pantalla de la actual pantalla del panel táctil
LCD.

4
4. Seleccione el formato de archivo (BMP o JPEG) de la imagen para guardar la captura
de pantalla.
5. Si desea referirse a un fecha/hora, el escáner como destino de conexión, o un
comentario para definir un nombre de archivo para el archivo a ser guardado,
introduzca una cadena apropiada para el nombre del archivo en el campo de entrada
relevante.
Puede utilizar los caracteres alfanuméricos y símbolos con la excepción de " \ / : ; * ? " < >
| # & % ".
Para utilizar los caracteres de un idioma diferente para un nombre de archivo, introdúzcalos
en la pantalla [Guardar como].

Sugerencia

Si introduce [Fecha / Hora], [Conectar a], y [Comentario], los nombres de
los archivos serán creados en el siguiente orden:
z Comentario
z Conectar a
z Fecha / Hora

z Los valores predeterminados son los siguientes:
Fecha / Hora: fecha y hora que la captura de pantalla ha sido capturada
Conectar a: nombre del escáner
Comentario: (en blanco)
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z El nombre de archivo predeterminado al guardar una pantalla es uno de los siguientes:
z Comentario_Conectar a_Fecha / Hora.bmp
z Comentario_Conectar a_Fecha / Hora.jpg
Si no hay nada introducido en Comentario, este será "iSScreenShot".
z iSScreenshot_Conectar a_Fecha / Hora.bmp
z iSScreenshot_Conectar a_Fecha / Hora.jpg
6. Pulse el botón [Guardar].
Aparecerá la ventana [Descarga de archivos].
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4.12 Obtener una captura de pantalla del panel táctil LCD
7. Pulse el botón [Guardar].
Aparecerá la ventana [Guardar como].
8. Introduzca un nombre de archivo, y especifique una carpeta para guardar el archivo.
9. Pulse el botón [Guardar].
La captura de pantalla es guardada en el formato de archivo especificado.

Sugerencia

Pulse el botón [Apagar] para apagar el escáner.
Pulse el botón [Reiniciar] para reiniciar el escáner.
No se puede apagar o reiniciar el escáner si un usuario regular o un
administrador se encuentra en sesión en el escáner conectado.Si se ha
iniciado sesión con el inicio de sesión automático, el escáner puede ser
apagado o reiniciado mientras se muestra la pantalla [Menú Principal] o
[Menú de tarea].

4
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Capítulo 5
Operaciones del administrador
(Central Admin Console)
Central Admin Server y Central Admin Console tienen que estar instalados en el ordenador para
ajustar las configuraciones de varios escáneres y administrarlos con Central Admin Console.
Este capítulo le explica acerca de cómo descargar Central Admin Server y Central Admin Console.
Para obtener más detalles acerca de las instalaciones y operaciones de Central Admin Server y
Central Admin Console, consulte la Guía del usuario de Scanner Central Admin.
Es posible que algunos mensajes aparezcan mientras realiza las operaciones descritas en este
capítulo. Para obtener más detalles sobre dichos mensajes y a las acciones a realizar, consulte
"E.1.2 Mensajes del registro de sistema" (página 483).

5

5.1 Descargar el software Central Admin Server ................................................... 246
5.2 Descargar el Central Admin Console................................................................ 248
5.3 Ajustar las configuraciones del escáner para la administración por medio de
Central Admin...................................................................................................... 250
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5.1

Descargar el software Central Admin Server
Descargue e instale el software Central Admin Server en su ordenador.
z Para obtener detalles acerca de los requisitos del sistema para la instalación
del software Central Admin Server, consulte la Guía del usuario de Scanner
Central Admin.
z Para instalar Central Admin Server, se requieren las mismas configuraciones
preliminares que antes de iniciar sesión en Admin Tool. Para obtener
detalles, consulte "4.4 Configuración para el acceso del administrador a
través del Admin Tool" (página 49).

Sugerencia

1. Efectúe el Paso 1 al Paso 3 de "Instalar Admin Tool" (página 51).
Aparecerá la pantalla para descargar.
2. Pulse el botón [Siguiente] de [Scanner Central Admin Server].

Sugerencia

Si la versión del Central Admin Server es anterior a 4.0, será mostrado
como [iScanner Central Admin Server].

Aparecerá la pantalla de descarga de Central Admin Server.
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5.1 Descargar el software Central Admin Server
3. Pulse el botón [Descargar].

PRECAUCIÓN

Sugerencia

z La descarga no será posible mientras alguna operación del escáner
esté en proceso.
z No cierre el navegador Web o no cierre sesión hasta que la
instalación se haya completado.
z El espacio libre requerido en el disco es de 700 MB, el cual incluye los
200 MB que son necesarios para la instalación de SQL Server 2005
Express Edition.

En Central Admin Server versión 4.0 o más reciente, se mostrará el
botón [Descargar] para descargar el manual de Scanner Central
Admin.

Siga las instrucciones visualizadas en la ventana.
Para obtener detalles acerca del método de instalación, consulte la Guía del usuario de
Scanner Central Admin.
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5

5.2

Descargar el Central Admin Console
Descargue e instale Central Admin Console en su ordenador.
z Para obtener detalles acerca de los requisitos del sistema para la
instalación de Central Admin Console, consulte "1.4.2 Requisitos para los
servidores relacionados" (página 18).
z Para instalar Central Admin Console, se requieren las mismas
configuraciones preliminares que antes de iniciar sesión en Admin Tool.
Para obtener detalles, consulte "4.4 Configuración para el acceso del
administrador a través del Admin Tool" (página 49).

Sugerencia

1. Efectúe el Paso 1 al Paso 3 de "Instalar Admin Tool" (página 51).
Aparecerá la pantalla para descargar.
2. Pulse el botón [Siguiente] de [Scanner Central Admin Console].

Sugerencia

Si la versión del Central Admin Console es anterior a 4.0, será mostrado
como [iScanner Central Admin Console].

Aparecerá la pantalla de descarga de Central Admin Console.
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5.2 Descargar el Central Admin Console
3. Pulse el botón [Descargar].

PRECAUCIÓN

z La descarga no será posible mientras alguna operación del escáner
esté en proceso.
z No cierre el navegador Web o no cierre sesión hasta que la instalación
se haya completado.

Siga las instrucciones visualizadas en la ventana.
Para obtener detalles acerca del método de instalación, consulte la Guía del usuario de
Scanner Central Admin.
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5

5.3

Ajustar las configuraciones del escáner para la
administración por medio de Central Admin
Esta sección describe el entorno de las configuraciones del escáner.
Se requieren las siguientes configuraciones para conectar un escáner a Central Admin Server y
habilitar su administración por medio de Central Admin Console.
z Pantalla "Configuración de la conexión", desde la ficha "Configuración de Red"
Para obtener más detalles, consulte "4.7.2 Configurar la conexión" (página 98).
z Pantalla "Central Admin Server", desde la ficha "Configuración de Red"
Para obtener más detalles, consulte "4.7.3 Configurar el Central Admin Server" (página
100).
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Capítulo 6
Operaciones del usuario regular
Este escáner es usado para digitalizar documentos los cuales después podrán ser enviados por
correo electrónico o fax, impresos por una impresora de red o guardados en una carpeta de red.
Para realizar las operaciones descritas en este capítulo, antes de nada el escáner deberá estar
configurado por el administrador.
Para obtener más detalles sobre la configuración del escáner, consulte "Capítulo 4 Operaciones del
administrador (Panel táctil LCD y Admin Tool)" (página 41).
Es posible que algunos mensajes aparezcan mientras realiza las operaciones descritas en este
capítulo. Para obtener más detalles sobre dichos mensajes y a las acciones a realizar, consulte "E.2
Mensajes para el usuario regular" (página 494).

6.1 Colocar documentos .......................................................................................... 252
6.2 Uso de las pantallas del Panel táctil LCD: Usuario regular ............................ 257
6.3 Iniciar sesión: Modo usuario regular ................................................................ 265
6.4 Enviar del dato digitalizado por correo electrónico ........................................ 269
6.5 Enviar el dato digitalizado por fax..................................................................... 287
6.6 Imprimir el dato digitalizado .............................................................................. 296
6.7 Guardar el dato digitalizado en una carpeta de red......................................... 309
6.8 Guardar los datos digitalizados en una carpeta de SharePoint ..................... 314
6.9 Configurar las opciones de digitalización ........................................................ 322
6.10 Habilitar/Deshabilitar el Visor de Escaneo ..................................................... 362
6.11 Editar el dato digitalizado en Visor de Escaneo ............................................ 365
6.12 Verificar el registro del usuario ....................................................................... 370
6.13 Mantenimiento................................................................................................... 372
6.14 Procesar una tarea............................................................................................ 373
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6

6.1

Colocar documentos
Esta sección describe cómo colocar los documentos en el ADF.

6.1.1 Cómo airear el documento
1. Verifique la cantidad de hojas del documento.
Para saber el límite de hojas del documento, consulte "A.3 Capacidad máxima de carga de
documentos" (página 446).
2. Airee el lote de documentos.
1. Sujete ligeramente los dos extremos del lote de documentos con ambas manos y dóblelo
hacia atrás y hacia adelante dos o tres veces.

Lado frontal

2. Rote el documento 90 grados y airéelo de nuevo.
3. Alinee los bordes de las hojas del documento.
3. Coloque los documentos en la Bandeja de entrada al ADF.
1. Tire la Bandeja de entrada al ADF y ajuste las Guías laterales para sujetar el lote de
documentos.
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6.1 Colocar documentos
2. Coloque el lote de documentos cara abajo. Si digitalizará sólo una cara del documento,
coloque dicho lado mirando hacia abajo en la Bandeja de entrada al ADF.
Lado
posterior

3. Ajuste las Guías laterales a la anchura del documento.
Deslice las Guías laterales de modo que toquen ligeramente los bordes laterales del lote
de documentos.
Si deja espacio entre las Guías laterales y el lote de documentos, los documentos
entrarán al ADF torcidamente.

Sugerencia

z La Bandeja de salida sostendrá los documentos después que hayan
sido digitalizados. Puede tirar la Bandeja de salida y ajustarla al tamaño
del documento digitalizado.
1. Tire la Bandeja de salida antes de empezar la digitalización.
2. También puede extender la Extensión de la bandeja de salida de la
manera que muestra la ilustración de abajo.

6
z Los documentos digitalizados de tamaño pequeño podrán ser retirados,
levantando el teclado después haber terminado la digitalización.
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6.1.2 Colocar documentos usando el Portador de hojas
Un Portador de hojas es una hoja de plástico, el cual se usa especialmente para colocar en el
escáner documentos de tamaños no estándares. El Portador de hojas le permite digitalizar
documentos que no pueden ser digitalizados de manera normal. También, documentos de tamaños
superiores a A4, tales como A3 y B4, pueden ser digitalizados doblándolos por la mitad,
insertándolos en el Portador de hojas y realizando la digitalización de los mismos en modo dúplex.
Las imágenes digitalizadas aparecerán unidas como una página. También puede unir el lado frontal
y posterior de las imágenes de un documento de tamaño menor a A4, para así producir una sola
imagen de doble página.

PRECAUCIÓN

z Cuando usa un Portador de hojas, configure el tamaño del documento
digitalizado a ser generado. Para obtener más detalles, consulte "6.9.1
Portador de hojas" (página 331).
z Cuando un Portador de hojas es usado para la digitalización, no es posible
realizar una digitalización continua. Solo se podrá digitalizar una página a la
vez.

1. Doble por la mitad la hoja a ser digitalizada.
Doble la hoja bien y sin arrugas para que no quede hinchada. De lo contrario, la hoja puede
torcerse durante la digitalización.

2. Abra el Portador de hojas e inserte el documento.
Alinee el documento de modo que el borde superior derecho del Portador de hojas y el borde
superior derecho de la parte doblada del documento queden fijos.
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6.1 Colocar documentos
3. Coloque el Portador de hojas cabeza abajo (con el patrón blanco y negro en
dirección al escáner), tal como se muestra en la figura siguiente.

4. Ajuste las Guías laterales a la anchura del Portador de hojas.
Ajuste las Guías laterales de modo que no haya espacio entre las Guías laterales y el
Portador de hojas.
Si hay espacio entre ellos, el Portador de hojas puede quedarse desalineado durante la
digitalización lo cual puede producir una imagen torcida.
5. Inicie el proceso de digitalización.
El lado frontal y posterior son juntados, generándose así una sola imagen de doble
página.

6
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Pueden haber ciertas diferencias entre el lado frontal y posterior de las
imágenes o puede aparecer una línea en el área de unión de la imagen
generada.
Además, cuando digitaliza documentos gruesos, las imágenes del lado
derecho e izquierdo pueden ser generadas torcidamente de manera que los
bordes superiores o inferiores de cada lado aparecen inclinados hacia el área
de unión.
El grado de desviación varía según la condición del documento (es decir,
según cómo es doblada o colocada).
Si tiene algún problema, verifique los siguientes puntos, los cuales pueden
servirle de ayuda para mejorar la situación.
z ¿Ha doblado bien el documento? Si no lo ha doblado bien, dóblelo
prolijamente.
z ¿Ha colocado el documento con el borde alineado y pegado al borde del
Portador de hojas?
Si no lo ha colocado de esa manera, coloque el documento con el borde
alineado al borde del Portador de hojas.
z Intente digitalizar el documento con el lado frontal del Portador de hojas boca
abajo, es decir mirando hacia la Bandeja de entrada al ADF o viceversa.
Además, el borde doblado del documento puede ser detectado por
equivocación, causando así un accidental recorte de la imagen digitalizada.
En dicho caso, el borde doblado del documento debe ser colocado a un 1 mm
alejado del borde del Portador de hojas.

6.2 Uso de las pantallas del Panel táctil LCD: Usuario regular

6.2

Uso de las pantallas del Panel táctil LCD: Usuario
regular

6.2.1 Botones e indicadores comunes
Luego que el usuario inicie sesión, los siguientes botones e indicadores serán visualizados en las
pantallas del Panel táctil LCD.
Icono

PRECAUCIÓN

Mostrado en esta guía como...

Usado para ...

Botón [Arriba], botón [Abajo]

Desplazarse hacia arriba o abajo entre
los ítems.

Botón [Aceptar]

Confirmar los contenidos de la pantalla
actual.

Botón [Cancelar]

Cancelar los contenidos de la pantalla
actual o regresar a la pantalla anterior.

Botón [Sí]

Si el color del botón es amarillo,
significa que el botón está seleccionado.

Botón [No]

Si el color del botón es azul, significa
que el botón no está seleccionado.

Indicador [Caps Lock] (Bloqueo
de Mayúsculas)

Indicar que la tecla [Bloq Mayús] ha
sido activada (en el teclado).

Indicador [Num Lock] (Bloqueo
de Números)

Indicar que la tecla [Bl Num] ha sido
activada (en el teclado).

6

Si el botón [Cerrar Sesión] o [Cancelar] es pulsado antes del botón [Aceptar],
el contenido de la pantalla no será configurado.
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6.2.2 Visión general de las configuraciones del usuario regular
Los usuarios regulares pueden realizar las siguientes configuraciones:
z Iniciar sesión
Configura el escáner a iniciar sesión automáticamente sin visualizar la pantalla "Iniciar
Sesión" al encender o restaurar el escáner.
También, podrá configurarlo para habilitar o no el inicio de sesión con una cuenta de
invitado.
z Menú inicial
Podrá configurar para visualizar o no el "Menú de función múltiple" o el "Menú de tarea".
Podrá cambiar entre el "Menú de función múltiple" y el "Menú de tarea" o hacer que sólo
se visualice el "Menú de tarea".
z Configuración del usuario
Si el modo roaming está activado, un usuario regular podrá iniciar sesión desde diferentes
escáneres mientras retiene sus datos de usuario.
Los siguientes datos de usuario podrán ser usados en modo roaming:
z "Libro de Direcciones de e-Mail" de "Mi Lista"
z Configuración de escaneo
z Nombre de la última impresora de red usada
z Nombre de la última carpeta de red usada
Si la misma impresora/carpeta no está configurada para cada escáner, se mostrará el
nombre de la última impresora/carpeta usada.
z Información roaming de la tarea
Retiene la configuración de la tarea administrada en el Central Admin Server, para cuando
inicia sesión desde diferentes escáneres.

Sugerencia
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Cuando el modo roaming o el modo de tarea está [Habilitado], es posible que
aparezca un mensaje de confirmación, si no se puede comunicarse con el
Central Admin Server al iniciar sesión.
Si el botón [Aceptar] es seleccionado, se usará la configuración guardada en el
escáner. Seleccionando el botón [Cancelar] la pantalla regresará a la pantalla
de inicio de sesión.

6.2 Uso de las pantallas del Panel táctil LCD: Usuario regular

6.2.3 Pantalla del Menú Principal
Los tipos de botones (e-Mail/Fax/Imprimir/Guardar) visualizados en el Menú Principal difieren de
acuerdo a las configuraciones del servidor pertinente.
La siguiente tabla describe el Menú Principal según las configuraciones para e-Mail, Fax, Imprimir
y Guardar.

Icono

Mostrado en esta
guía como...

Usado para ...

Botón [Modo del
menú]

Cambiar entre el "Menú de función
múltiple" y el "Menú de tarea".
Para obtener más detalles, consulte "6.2.4
Pantalla Menú de tarea" (página 262).

Botón
[Mantenimiento]

Acceder a la pantalla "Mantenimiento".
Para obtener más detalles, consulte "6.13
Mantenimiento" (página 372).
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Icono

Mostrado en esta
guía como...

Botón [Alerta de
Consumible]

Usado para ...

Acceder a la pantalla "Alerta de
Consumible".
Un indicador de alerta con color es usado
para indicar que el "reemplazo de un
componente consumible" está pendiente.

No requiere de reemplazo.

Los componentes necesitarán ser
reemplazados pronto. Contacte con un
administrador del sistema.

Los componentes necesitan ser
reemplazados inmediatamente.
Reemplace los componentes necesarios.
Para obtener más detalles, consulte "7.6
Reemplazar los componentes" (página
396).
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Botón [Registro de
Usuario]

Acceder a la pantalla "Registro de
Usuario".
Para obtener más detalles, consulte "6.12
Verificar el registro del usuario" (página
370).

Botón [e-Mail]

Acceder a la pantalla "Enviar e-Mail".
Para obtener más detalles, consulte "6.4
Enviar del dato digitalizado por correo
electrónico" (página 269).

Botón [Fax]

Acceder a la pantalla "Enviar Fax".
Para obtener más detalles, consulte "6.5
Enviar el dato digitalizado por fax"
(página 287).

Botón [Imprimir]

Acceder a la pantalla "Imprimir".
Para obtener más detalles, consulte "6.6
Imprimir el dato digitalizado" (página
296).

6.2 Uso de las pantallas del Panel táctil LCD: Usuario regular

Icono

Mostrado en esta
guía como...

Usado para ...

Botón [Guardar]

Acceder a la pantalla "Guardar".
Para obtener más detalles, consulte "6.7
Guardar el dato digitalizado en una
carpeta de red" (página 309).

Botón [Scan to
SharePoint]

Acceder a la pantalla "Scan to
SharePoint".
Para más detalles, consulte "6.8 Guardar
los datos digitalizados en una carpeta de
SharePoint" (página 314)

Botón [Cerrar
Sesión]

Cerrar la sesión del usuario actual.

6
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6.2.4 Pantalla Menú de tarea
Los tipos de botones visualizados en el Menú de tarea pueden variar de acuerdo a las
configuraciones de la tarea.
La siguiente tabla describe un ejemplo de un Menú de tarea de acuerdo a la configuración de la
tarea.

Cuando un usuario regular pertenece a varios grupos de usuarios, los botones para cambiar el
nombre de menú de tareas o la pantalla "Menú de tarea" se visualizarán como se muestra a
continuación.
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6.2 Uso de las pantallas del Panel táctil LCD: Usuario regular

Icono

Mostrado en esta
guía como...

Usado para ...

Botón [Modo del
menú]

Cambiar entre el "Menú de función
múltiple" y el "Menú de tarea".
Para obtener más detalles, consulte "6.2.3
Pantalla del Menú Principal" (página
259)

Botón [Cambiar
menú]

Cambia entre los siguientes menús.
zEl menú que contiene los botones
[Mantenimiento], [Alerta de
Consumible], y [Registro de Usuario]
zEl menú que contiene los botones para
cambiar las tareas (muestra cuando un
usuario pertenece a varios grupos)

Botón
[Mantenimiento]

Acceder a la pantalla "Mantenimiento".
Para obtener más detalles, consulte "6.2.3
Pantalla del Menú Principal" (página
259).

Botón [Alerta de
Consumible]

Acceder a la pantalla "Alerta de
Consumible".
Para obtener más detalles, consulte "6.2.3
Pantalla del Menú Principal" (página
259).

Botón [Registro de
Usuario]

Acceder a la pantalla "Registro de
Usuario".
Para obtener más detalles, consulte "6.2.3
Pantalla del Menú Principal" (página
259).

Campo de nombre
del Menú de tarea

Este campo aparece sólo cuando un
usuario regular pertenece a varios grupos
de usuarios. El nombre del Menú de tarea
actualmente seleccionado aparecerá en
esta área.
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Icono

Mostrado en esta
guía como...

Botones para
cambiar el Menú
de tarea

Usado para ...

Estos botones aparece sólo cuando un
usuario regular pertenece a varios grupos
de usuarios.
zPulse
para ver una lista de grupos
de tareas al cual pertenece el usuario
regular. Cuando un Menú de tarea es
seleccionado, aparecerá el
correspondiente "Menú de tarea".
zPulse
para desplazarse a la
pantalla del anterior "Menú de tarea".
zPulse
para desplazarse a la
pantalla del siguiente "Menú de tarea".

Botón [Job]
(Tarea)

Iniciar el proceso de la tarea especificada
para cada botón [Job] (Tarea).
Para obtener más detalles, consulte "6.14
Procesar una tarea" (página 373).

Botón [Cerrar
Sesión]

Cerrar la sesión del usuario actual.

Botón [Pantalla de
mensaje]

Configurar para mostrar o no la "Pantalla
de mensaje".
Para obtener más detalles, consulte
"6.14.1 Habilitar/Deshabilitar la Pantalla
de mensaje" (página 377).

—

No es posible seleccionar si mostrar o no
la "Pantalla de mensaje".
Mostrar o no la "Pantalla de mensaje"
depende de las configuraciones
realizadas por el administrador.

Botón [Visor de
Escaneo]

Configurar mostrar o no el "Visor de
Escaneo".
Para obtener más detalles, consulte "6.10
Habilitar/Deshabilitar el Visor de
Escaneo" (página 362).

—

No es posible seleccionar si mostrar o no
el "Visor de Escaneo".
Mostrar o no el "Visor de Escaneo"
depende de las configuraciones
realizadas por el administrador.

(Cuando el botón está
disponible)

(Cuando el botón no está
disponible)

(Cuando el botón está
disponible)

(Cuando el botón no está
disponible)
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6.3

Iniciar sesión: Modo usuario regular

PRECAUCIÓN

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

Para realizar la autenticación LDAP del escáner requiere introducir un nombre de inicio de sesión
que coincida con los tipos de nombres guardados en el servidor LDAP.
Las siguientes formas de autenticación de inicio de sesión pueden ser usados por el escáner,
dependiendo del tipo de servidor LDAP y el formato del nombre de usuario.
z Cuando el "Tipo de servidor" del servidor LDAP es [Active Directory] o [Active Directory
Global Catalog]
Formato del Nombre del
Usuario

Proceso de autenticación

Nombre de cuenta SAM
No contiene una "@"

Autenticar el nombre de usuario de inicio de sesión
(sAMAccountName).
Ejemplo usuario

Nombre principal del
usuario
Contiene una "@"

Autenticar el nombre de usuario de inicio de sesión
(userPrincipalName).
Ejemplo: usuario@example.com

Sugerencia

Cuando especifica un nombre de cuenta SAM con un nombre de dominio, se
describirá de la siguiente manera:
"nombre_de_dominio\nombre_de_cuenta_SAM".

z Cuando el "Tipo de servidor" del servidor LDAP es [Otros servidores LDAP]
Formato del Nombre del
Usuario

Proceso de autenticación

uid

Autenticar el nombre de usuario de inicio de sesión (uid).
Ejemplo: usuario

cn

Autenticar el nombre de usuario de inicio de sesión (cn).
Ejemplo: usuario

Note que la información del usuario autenticado se usa también cuando guarda lo digitalizado en la
carpeta de red.
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Cuando enciende o reinicia el escáner, puede iniciar sesión automáticamente sin visualizar la
pantalla "Iniciar Sesión".
No es posible iniciar sesión si la opción de la cuenta Active Directory es "El usuario debe cambiar
la contraseña en el próximo comienzo de sesión". Pongase en contacto con el administrador para
cambiar la contraseña y reiniciar sesión.

Sugerencia

z Cuando usa el escáner sin el servidor LDAP, introduzca el siguiente nombre
del usuario y contraseña. Para obtener más detalles acerca del servidor
LDAP, consulte "Servidor LDAP" (página 20).
Nombre de Usuario: guest
Contraseña: guest
No obstante, no podrá ser usado si el inicio de sesión con cuenta de invitado
está deshabilitado.
z Para obtener más detalles acerca de inicio de sesión automático o permitir
inicio de sesión con una cuenta de invitado, consulte "4.6.7 Configurar el
modo de inicio de sesión" (página 72).
z Solamente un administrador o un usuario podrá iniciar sesión en el escáner a
la vez.

1. Pulse el Botón de inicio.

Botón de inicio

Aparecerá la pantalla "Iniciar Sesión".
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2. Introduzca un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña" que hayan sido guardados
en el servidor LDAP.

Nombre del
campo

Descripción

Nombre de
Usuario

El nombre del usuario puede tener hasta 64 caracteres.
Puede utilizar todos los alfanuméricos (case sensitive) y algunos
símbolos. Los nombres del usuario no deben comenzar con una "@" o
con un ".". No se pueden utilizar los siguientes símbolos: / \ [ ] : ; | = , +
*?<>"

Contraseña

Las contraseñas pueden contener hasta 256 caracteres y se pueden
emplear todos los alfanuméricos (case sensitve) y símbolos.
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Sugerencia

z El indicador "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) es habilitado si el
bloqueo de mayúsculas es ajustado en el teclado.
z El indicador "Num Lock" (Bloqueo de números) es habilitado si el
bloqueo de números es ajustado en el teclado.
z Si se ha seleccionado el "Active Directory Global Catalog" para el inicio
de sesión del servidor LDAP, el campo de introducción "Sufijo UPN"
será visualizado.

Los nombres de usuario que incluyen un sufijo UPN pueden contener
hasta 64 caracteres.
Si ha introducido un sufijo UPN, la "@" y el "Sufijo_UPN" serán
añadidos al "Nombre_de_Usuario".
El sufijo UPN introducido será recordado y se volverá a usar en el
siguiente inicio de sesión. Por ejemplo, si el nombre del usuario es
"usuario" y ha introducido "ejemplo.com" para el sufijo UPN, este
será corregido a "usuario@ejemplo.com".
En dicho caso, este será el "Nombre del principal usuario".
No necesitará un sufijo UPN al iniciar sesión como un invitado. Incluso si
lo introduce, será ignorado.

3. Pulse el botón [Iniciar Sesión].
Si el nombre del usuario y la contraseña son válidos, aparecerá la pantalla "Menú
Principal".
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6.4

Enviar del dato digitalizado por correo
electrónico
PRECAUCIÓN

Si un servidor LDAP es configurado, registre la dirección de correo
electrónico del usuario en el servidor LDAP. Si no lo registra, no podrá
enviar correos electrónicos.

1. En la pantalla "Menú Principal", pulse el botón [e-Mail].
Aparecerá la pantalla "Enviar e-Mail".

Sugerencia

La información de digitalización puede ser cambiada pulsando el botón
[Configuración de Escaneo].
Para obtener más detalles, consulte "6.9 Configurar las opciones de
digitalización" (página 322).

6
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2. Introduzca los nombres de la lista de distribución o las direcciones de correo
electrónico en los campos "Para", "Cc" y "Cco".
Introduzca un nombre de la lista de distribución para enviar un mensaje a varias direcciones
de correo electrónico que están dentro de dicha lista.
Para obtener más detalles acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico, consulte "B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico"
(página 452).
Para introducir varias direcciones de correo electrónico, separe cada una con un " ; ". Se
puede enviar una digitalización hasta a 30 direcciones de correo electrónico al mismo
tiempo.

Sugerencia
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Las direcciones de correo electrónico pueden ser seleccionadas
directamente desde el Libro de Direcciones de e-Mail.
Para obtener más detalles, consulte "6.4.1 Seleccionar una dirección de
correo electrónico desde el Libro de Direcciones de e-Mail" (página
275).

6.4 Enviar del dato digitalizado por correo electrónico
3. Introduzca un nombre de archivo para el dato digitalizado en el campo "Nombre de
Archivo:".
El nombre del archivo puede tener hasta 128 caracteres, excluyendo los siguientes símbolos:
\/:*?"<>|
El valor por defecto es el nombre del archivo especificado en la pantalla del administrador
"Nombre del archivo (Correo electrónico) ". Para obtener más detalles, consulte "4.6.11
Configurar un formato del nombre del archivo al adjuntar un dato digitalizado al correo
electrónico" (página 85).

PRECAUCIÓN

Los siguientes nombres de archivos no podrán ser usados:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z de COM0 a COM9
z de LPT0 a LPT9

4. Asegúrese de que la dirección mostrada en el campo "De:" sea correcta.
z La introducción directa para este campo será posible solamente si inicia sesión con una
cuenta de invitado. Introduzca en "De:" una dirección de correo electrónico. Para obtener
más detalles acerca de las configuraciones de la dirección de correo electrónico, consulte
"B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico" (página 452).

Sugerencia

Las direcciones de e-Mail pueden ser seleccionadas directamente desde
el Libro de Direcciones de e-Mail. Para obtener más detalles, consulte
"6.4.1 Seleccionar una dirección de correo electrónico desde el Libro de
Direcciones de e-Mail" (página 275).

z Si inicia sesión con una cuenta que no es la cuenta de invitado, el campo de texto "De" no
se mostrará, pero la dirección de correo electrónico del usuario registrada en el servidor
LDAP será especificada para este campo.
5. Introduzca un título al mensaje del correo electrónico en el campo "Asunto:".
El nombre del asunto puede tener hasta 128 caracteres.
6. Introduzca el contenido al mensaje de correo electrónico en el campo "Cuerpo:".
El cuerpo del mensaje puede tener hasta 512 caracteres, incluyendo los saltos de línea.
7. Seleccione si desea o no una confirmación de lectura.

Si
es pulsado, el botón aparecerá de esta manera:
lectura será solicitada.

, y una confirmación de
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8. Pulse el botón [Escanear].
Cuando el [Visor de Escaneo] está "Apagado", éste será el botón [Escanear&Enviar].
La digitalización se iniciará.
Cada página es mostrada por unos segundos en la pantalla, mientras es digitalizada.
La cantidad máxima de páginas que podrá ser digitalizada es 999.
Cuando [Omitir Página en Blanco] está habilitado, el número de páginas digitalizadas
excluyendo el número de páginas en blanco será mostrado.
Es posible digitalizar páginas adicionales en lugar de las páginas en blanco que fueron
excluidas, antes que alcance el número máximo de páginas digitalizadas.
Cuando la digitalización termine, la pantalla "Visor de Escaneo" se abrirá.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "6.11 Editar el
dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).

Sugerencia

z Al principio, [Visor de Escaneo] se encuentra "Encendido".
z Al pulsar el botón [Escanear&Enviar] (cuando [Visor de Escaneo] está
"Apagado"), luego que la última página haya sido mostrada en la pantalla
"Escaneando", se adjuntará el dato digitalizado a un mensaje de correo
electrónico y se enviará dicho mensaje, luego la pantalla del Panel táctil
LCD regresará a "Menú Principal".
Para obtener más detalles, consulte "6.10 Habilitar/Deshabilitar el Visor
de Escaneo" (página 362).

9. Verifique el dato digitalizado.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "6.11 Editar el dato
digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).
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10. En la pantalla "Visor de Escaneo", pulse el botón [Enviar].
El dato digitalizado es enviado en formato de archivo especificado como un adjunto del
correo electrónico.
Si "Dividir correo electrónico" se encuentra en "Habilitar", correos electrónicos divididos
serán enviados.
Si el número de direcciones de e-mail excede el número máximo especificado, un
mensaje de advertencia aparecerá.

Se visualizará de nuevo la pantalla "Menú Principal".

6

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario

273

Sugerencia
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z Los siguientes ítems pueden configurados por el administrador de
antemano.
z El número máximo de direcciones de e-mail a ser especificados en
el campo "Para"
z Si dividir o no el correo electrónico a enviar, y el tamaño máximo de
un correo electrónico dividido
z El tamaño máximo de un archivo adjunto
Para cambiar estas configuraciones, póngase en contacto con el
administrador. Para obtener más detalles sobre la configuración,
consulte "4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail (servidor SMTP)"
(página 129).
z Si desea enviar fotografías e imágenes, una compresión de alto nivel
podrá ser usado para crear un archivo de tamaño más pequeño. Para
obtener más detalles, consulte "6.9.9 Compresión" (página 346).
z Si el formato del archivo es JPEG o TIFF, un archivo será adjuntado por
cada página digitalizada.
z Si la cantidad de páginas es mayor a 10 y si el [Visor de Escaneo]
está "Encendido", una ventana de confirmación aparecerá después
de haber pulsado el botón [Enviar] de la pantalla "Enviar e-Mail".
z Si la cantidad de páginas es mayor a 10 y si el [Visor de Escaneo]
está "Apagado", una ventana de confirmación aparecerá después de
haber pulsado el botón [Enviar] de la pantalla "Enviar e-Mail".
z Si no se puede enviar el correo electrónico, un mensaje de error con el
siguiente título será enviado desde el escáner a la dirección introducida
en el campo "De".
Error del escáner de red (XXXX)

6.4 Enviar del dato digitalizado por correo electrónico

6.4.1 Seleccionar una dirección de correo electrónico desde el Libro
de Direcciones de e-Mail
A continuación se explica cómo seleccionar direcciones de e-mail usando el Libro de Direcciones
de e-Mail, en lugar de introducir una dirección de correo electrónico usando el teclado como se ha
descripto en Paso 2 y Paso 4 de "6.4 Enviar del dato digitalizado por correo electrónico" (página
269).
El Libro de Direcciones de e-Mail consiste de las secciones "Mi Lista" y "Lista LDAP". A
excepción de la operación de búsqueda, las mismas operaciones se pueden realizar en ambas
secciones. El método de búsqueda para la sección "Mi Lista" es Dondequiera.
Para la sección "Lista LDAP", el método de búsqueda a ser seleccionado puede ser Al principio,
Dondequiera, y Al final.
z "Mi Lista" es un libro de direcciones de correo electrónico que puede ser creado por cada
usuario.
z La "Lista LDAP" es un libro de direcciones de correo electrónico que usa los datos
almacenados en el servidor LDAP. La "Lista LDAP" no puede ser editada.
En los siguientes casos, la ficha [Lista LDAP] no se visualizará por tal motivo no podrá ser
usada.
z Si un servidor LDAD no está en uso
z Si ha iniciado sesión con cuenta de invitado
Puede seleccionar los siguientes destinatarios del libro de direcciones de e-Mail.

Destinatario

Icono mostrado en el
Libro de Direcciones
de e-Mail

Mi Lista

Lista LDAP

Lista de distribución

D

— (*)

Dirección de e-Mail

D

D

6

A continuación se explica cómo seleccionar una dirección de correo electrónico usando "Lista
LDAP".
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1. En la pantalla "Enviar e-Mail", pulse el botón
de dirección de correo electrónico.

situado a la derecha del campo

Aparecerá la pantalla "Libro de Direcciones de e-Mail" para la Lista LDAP.

2. Seleccione el parámetro de búsqueda.
Los parámetros de búsqueda y los nombres para los botones [Nombre] y [Apellido] pueden
ser personalizados. Para obtener más detalles acerca de cómo personalizar los parámetros de
búsqueda y los nombres de los botones, consulte "4.7.10 Configurar los parámetros de
búsqueda LDAP" (página 124).
Pulsando el botón [Nombre] o [Apellido] se visualizará en orden alfabético los resultados de
la búsqueda de acuerdo a los parámetros de [Nombre] o [Apellido]. Si varios ítems son
seleccionados, el dato contenido de cualquiera de las palabras en búsqueda serán buscadas
como búsqueda "OR".
Pulsando el botón [Dirección de e-Mail] se visualizará en orden alfabético los resultados de
la búsqueda por dirección de correo electrónico.
3. Pulse el botón [Posición de la búsqueda].
Aparecerá la pantalla "Posición de la búsqueda".
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4.

Seleccione la configuración para la posición de la búsqueda.
Predeterminadamente, [Al principio (abc...)] está configurada como posición de la
búsqueda.

Posición de la
búsqueda

Ejemplo
del objeto de
búsqueda

Método de búsqueda

Resultado de la
búsqueda

Al principio
(abc...)

En el Libro de Direcciones de
e-Mail de LDAP se realiza la
búsqueda para las entradas que
empiecen con la cadena de
caracteres introducida en el Paso 5.

abc

abc, abc1, abcd, ...

Dondequiera
(...abc...)

En el Libro de Direcciones de
e-Mail de LDAP se realiza la
búsqueda para las entradas que
incluyan la cadena de caracteres
introducida en el Paso 5.

abc

abc, abc1, xabc,
xabcy, ...

Al final
(...abc)

En el Libro de Direcciones de
e-Mail de LDAP se realiza la
búsqueda para las entradas que
terminen con la cadena de
caracteres introducida en el Paso 5.

abc

abc, 1abc, xabc, ...

PRECAUCIÓN

6

Cuando el servidor LDAP contiene una gran cantidad de
entradas, las búsquedas por "Dondequiera" y "Al final" pueden
tomar un largo tiempo en finalizar.

La pantalla regresará a "Libro de Direcciones de e-Mail" de la lista LDAP. La posición
que fue seleccionada se mostrará a la derecha del botón [Posición de la búsqueda].
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5. Introduzca la cadena de caracteres que desea buscar.
Los contactos pueden ser buscados individualmente o todos al mismo tiempo. La cadena de
caracteres de búsqueda puede tener hasta 256 caracteres.
Caracteres comodines (wild card) no pueden ser usados. Los caracteres actuales * ? [ ] serán
buscados.
6. Pulse el botón [Encontrar].
Los resultados de la búsqueda aparecerán en el lado derecho. Cinco resultados serán
mostrados a la vez.
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Sugerencia

z La cantidad de los resultados de la búsqueda en LDAP a ser mostrados,
puede ser especificada. Las configuraciones del servidor LDAP pueden
ser cambiadas por el administrador.
Para obtener más detalles, consulte "4.7.8 Configurar el servidor LDAP"
(página 112).
z Si hay ítems perdidos para los resultados de la búsqueda a ser
mostrados de acuerdo al formato del resultado de la búsqueda, se
mostrará "----" en el lugar de los ítems perdidos.
Por ejemplo, si el formato a ser mostrado es "Apellido Nombre" y el
usuario ha registrado en servidor LDAP "Apellido: Fujitsu, Nombre:
Ninguno", el resultado de la búsqueda se mostrará de la siguiente
manera:
Formato del resultado de la búsqueda a ser mostrado: Fujitsu ---z Los métodos de búsqueda para "Mi Lista" y "Lista LDAP" no son los
mismos. Por lo tanto, los resultados de la búsqueda varían de acuerdo a
la lista seleccionada.
Carácter a buscar

Mi Lista

Lista LDAP

Case (caso)

Insensitive
(caso insensible)

Insensitive
(caso insensible)

Marcas diacríticas/
Acentos

Sensitive
(caso sensible)

Insensitive
(caso insensible)

6
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7. Seleccione la dirección de correo electrónico deseada desde los resultados de la
búsqueda.

Sugerencia

z Seleccionando una dirección de correo electrónico y pulsando el botón
[+], podrá añadir la dirección seleccionada al correo electrónico. Para
añadir varias direcciones de correo electrónico, simplemente seleccione
otra dirección y pulse el botón [+].
z Seleccionando una dirección de correo electrónico y pulsando el botón
[Añadir a Mi Lista], las direcciones de correo electrónico seleccionadas
serán añadidas a "Mi Lista".
z Seleccionando una dirección de correo electrónico y pulsando el botón
[Detalles], podrá verificar la información de la dirección seleccionada
actualmente.

8. Pulse el botón [Aceptar].
La dirección de correo electrónico es agregada al campo de la pantalla "Enviar e-Mail".
Cuando introduzca varias direcciones utilizando el Libro de Direcciones de e-Mail, un
" ;" será automáticamente introducido entre cada dirección.
Podrá introducir hasta 30 direcciones de correo electrónico.
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6.4.2 Añadir un contacto al Libro de Direcciones de e-Mail
A continuación, se explica cómo añadir una dirección de e-Mail o una lista de distribución de "Mi
Lista". Los destinatarios no pueden ser añadidos a la Lista LDAP.
A continuación se muestra el número máximo de destinatarios que pueden ser almacenados en el
Libro de Direcciones de e-Mail.
z Un total de 5.000 destinatarios cuales incluyen listas de distribución y/o direcciones de
e-Mail.
z Un total de 10.000 direcciones de e-Mail
1. Abra la pantalla "Libro de Direcciones de e-Mail" en una de las siguientes maneras.

z En la pantalla "Enviar e-Mail", pulse
botón situado a la derecha del campo de las
direcciones de correo electrónico.
z En la pantalla "Menú Principal"o "Menú de tarea", pulse el botón [Mantenimiento], luego
en la pantalla "Mantenimiento", pulse el botón [Editar Dirección de e-Mail]. Para obtener
más detalles, consulte "6.13 Mantenimiento" (página 372).
2. Seleccione la ficha [Mi Lista].

6

3. Pulse el botón [Añadir].
Aparecerá la pantalla "Añadir Dirección de e-Mail".
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4. Introduzca los detalles del contacto a añadir.
z Para Dirección de e-Mail
En la ficha [Dirección de e-Mail], introduzca "Nombre", "Apellido", y "Dirección de
e-Mail".
Puede especificar hasta 64 caracteres para "Nombre" y "Apellido". Además "Nombre" y
"Apellido" pueden ser omitidos.
Para obtener más detalles acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico, consulte "B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico"
(página 452).
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z Para Lista de distribución
En la ficha [Lista de distribución], introduzca "Nombre de la lista" y "Direcciones de
e-Mail" a añadir a la Lista de distribución.
Puede especificar hasta 64 caracteres para "Nombre de lista". Los siguientes símbolos no
pueden ser usados.
;@
Para obtener más detalles acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico, consulte "B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico"
(página 452).
Una lista de distribution puede contener hasta 100 direcciones de e-mail. Si hay varias
direcciones deberán ser separadas usando punto y coma (";").
Las Direcciones de e-Mail pueden ser seleccionadas desde el Libro de Direcciones de
e-Mail, al cual puede acceder pulsando

.

6
5. Pulse el botón [Aceptar].
La dirección de e-mail o lista de distribución será añadida a "Mi Lista".
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6.4.3 Editar un contacto del Libro de Direcciones de e-Mail
A continuación, se explica cómo editar una dirección de e-mail o una lista de distribución de "Mi
Lista". Las direcciónes de e-mail de los contactos guardados en la Lista LDAP no pueden ser
editados.
1. Abra la pantalla "Libro de Direcciones de e-Mail" en una de las siguientes maneras.

z En la pantalla "Enviar e-Mail", pulse
situado a la derecha del campo de las
direcciones de e-mail.
z En la pantalla "Menú Principal"o "Menú de tarea", pulse el botón [Mantenimiento], luego
en la pantalla "Mantenimiento", pulse el botón [Editar Dirección de e-Mail]. Para obtener
más detalles, consulte "6.13 Mantenimiento" (página 372).
2. Seleccione la ficha [Mi Lista].
3. Seleccione la dirección de e-mail o lista de distribución que desea editar.
4. Pulse el botón [Editar].
Aparecerá la pantalla "Editar Dirección de e-Mail".
5. Edite los detalles del contacto seleccionado.
z Para Dirección de e-Mail
Edite "Nombre", "Apellido", y "Dirección de e-Mail".
Puede especificar hasta 64 caracteres para "Nombre" y "Apellido". Además "Nombre" y
"Apellido" pueden ser omitidos.
Para obtener más detalles acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico, consulte "B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico"
(página 452).
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z Para Lista de distribución
Edite "Nombre de la lista" y "Direcciones de e-Mail" contenidas en la Lista de distribución.
Puede especificar hasta 64 caracteres para "Nombre de la lista". Los siguientes símbolos no
pueden ser usados.
;@
Para obtener más detalles acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico, consulte "B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico"
(página 452).
Una lista de distribución puede contener hasta 100 direcciones de e-mail. Si hay varias
direcciones deberán ser separadas usando punto y coma (";").
Las Direcciones de e-Mail pueden ser seleccionadas desde Libro de Direcciones de e-Mail,
al cual puede acceder pulsando

.

6
6. Pulse el botón [Aceptar].
La dirección de correo electrónico editada es guardada en la lista de direcciones de "Mi
Lista".
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6.4.4 Eliminar un contacto del Libro de Direcciones de e-Mail
A continuación, se explica cómo eliminar una dirección de e-mail o una lista de distribución de
"Mi Lista". Las direcciónes de e-mail de los contactos guardados en la Lista LDAP no pueden ser
eliminados.
1. Abra la pantalla "Libro de Direcciones de e-Mail" en una de las siguientes maneras.

z En la pantalla "Enviar e-Mail", pulse
situado a la derecha del campo de las
direcciones de e-mail.
z En la pantalla "Menú Principal"o "Menú de tarea", pulse el botón [Mantenimiento], luego
en la pantalla "Mantenimiento", pulse el botón [Editar Dirección de e-Mail]. Para obtener
más detalles, consulte "6.13 Mantenimiento" (página 372).
2. Seleccione la ficha [Mi Lista].
3. Seleccione la dirección de e-mail o lista de distribución que desea eliminar.
4. Pulse el botón [Eliminar].
Aparecerá la pantalla "Eliminar Dirección de e-Mail".
El siguiente ejemplo de pantalla muestra cuando una dirección de e-mail será eliminada.
5. Asegúrese de que haya elegido la dirección de e-mail del contacto que desea
eliminar y pulse el botón [Aceptar].

El contacto es eliminado del Libro de Direcciones de e-Mail.
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6.5

Enviar el dato digitalizado por fax
1. En la pantalla "Menú Principal", pulse el botón [Fax].
Aparecerá la pantalla "Enviar Fax".

Sugerencia

La información de digitalización puede ser cambiada pulsando el botón
[Configuración de Escaneo].
Para obtener más detalles, consulte "6.9 Configurar las opciones de
digitalización" (página 322).

2. Introduzca un número de fax en el campo "No. de Fax de Destinatario".
El número de fax del destinatario puede tener hasta 64 dígitos.
Podrá usar números y los siguientes símbolos:
-*#

Sugerencia

El número de fax del destinatario podrá ser seleccionado directamente
desde la Lista de Números de Fax.
Para obtener más detalles, consulte "6.5.1 Seleccionar un número de fax
desde la Lista de Números de Fax" (página 289).

6

3. En el campo "Notificación A (Dirección de e-Mail del Remitente)", introduzca una
dirección de correo electrónico para los mensajes de alerta de los resultados de
envío de fax.
Para obtener más detalles acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico, consulte "B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico"
(página 452).
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4. Pulse el botón [Escanear&Enviar].
Cuando [Visor de Escaneo] está "Encendido", éste será el botón [Escanear].
La digitalización se iniciará.
Después de que la última página haya sido mostrada en la pantalla "Escaneando", el dato
digitalizado es enviado por fax y la pantalla del Panel táctil LCD regresará al "Menú
Principal".

Sugerencia
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z Al principio, [Visor de Escaneo] se encuentra "Apagado".
z Al pulsar el botón [Escanear] (cuando [Visor de Escaneo] se encuentra
"Encendido"), se mostrará cada página por unos segundos en la pantalla
mientras que es digitalizada.
La cantidad máxima de páginas que podrá ser digitalizada es 999.
Cuando [Omitir Página en Blanco] está habilitado, el número de páginas
digitalizadas excluyendo el número de páginas en blanco será mostrado.
Es posible digitalizar páginas adicionales en lugar de las páginas en
blanco que fueron excluidas, antes que alcance el número máximo de
páginas digitalizadas.
Cuando la digitalización termine, la pantalla "Visor de Escaneo" se
abrirá.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte
"6.10 Habilitar/Deshabilitar el Visor de Escaneo" (página 362) y "6.11
Editar el dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).
z Un mensaje de informe de reparto con el siguiente título será enviado
desde el escáner a la dirección introducida en el campo "Notificación A
(Dirección de e-Mail del Remitente)".
Error del escáner de red (XXXX)

6.5 Enviar el dato digitalizado por fax

6.5.1 Seleccionar un número de fax desde la Lista de Números de Fax
Como se ha mencionado en el Paso 2 de "6.5 Enviar el dato digitalizado por fax" (página 287), en
lugar de introducir un número de fax usando el teclado, el número de fax podrá ser seleccionado
directamente desde la Lista de Números de Fax.

1. En la ventana "Enviar Fax", pulse

.

Aparecerá la pantalla "Lista de Números de Fax".
2. Seleccione el parámetro de búsqueda.
Pulsando el botón [No. de Fax] visualizará en orden numérico los resultados de la búsqueda
por números de fax.
Pulsando el botón [Destinatario] se visualizará en orden alfabético los resultados de la
búsqueda por nombres del destinatario.

6
3. Pulse el botón [Posición de la búsqueda].
Aparecerá la pantalla "Posición de la búsqueda".
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4. Seleccione la configuración para la posición de la búsqueda.
Predeterminadamente, [Al principio (abc...)] está configurada como posición de la
búsqueda.

Posición de
la búsqueda

Método de búsqueda

Ejemplo
del objeto de
búsqueda

Al principio
(abc...)

En la Lista de Números de Fax de
abc
LDAP se realiza la búsqueda para las
entradas que empiecen con la cadena
de caracteres introducida en el Paso 5.

Dondequiera
(...abc...)

En la Lista de Números de Fax de
LDAP se realiza la búsqueda para las
entradas que incluyan la cadena de
caracteres introducida en el Paso 5.

Al final
(...abc)

En la Lista de Números de Fax de
abc
LDAP se realiza la búsqueda para las
entradas que terminen con la cadena
de caracteres introducida en el Paso 5.

abc

Resultados de la
búsqueda

abc, abc1, abcd, ...

abc, abc1, xabc, xabcy,
...

abc, 1abc, xabc, ...

La pantalla regresará a "Lista de Números de Fax". La posición que fue seleccionada se
mostrará a la derecha del botón [Posición de la búsqueda].
5. Introduzca la cadena de caracteres a buscar.
Los contactos pueden ser buscados individualmente o todos al mismo tiempo. La cadena de
caracteres a buscar puede tener hasta 64 caracteres. Caracteres comodines (wild card) no
pueden ser usados (los caracteres actuales * ? [ ] serán buscados).
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6. Pulse el botón [Encontrar].
Los resultados de la búsqueda aparecerán en el lado derecho. Cinco resultados serán
mostrados a la vez.

7. Seleccione un número de fax.
8. Pulse el botón [Aceptar].
El número de fax es agregado al campo de la pantalla "Enviar Fax".
Solamente un número de fax podrá ser agregado a la vez.

6
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6.5.2 Añadir un contacto a la Lista de Números de Fax
Podrá guardar hasta 1.000 contactos en la Lista de Números de Fax.
Los números de fax de los contactos agregados a la lista son accesibles para todos los usuarios.
1. Abra la pantalla "Lista de Números de Fax" en una de las siguientes maneras.

z En la pantalla "Enviar Fax", pulse
.
z En la pantalla "Menú Principal" o "Menú de tarea", pulse el botón [Mantenimiento], luego
en la pantalla "Mantenimiento", pulse el botón [Editar Número de Fax]. Para obtener más
detalles, consulte "6.13 Mantenimiento" (página 372).
2. Pulse el botón [Añadir].

Aparecerá la pantalla "Añadir Número de Fax".
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3. Introduzca los detalles del contacto.
La cadena de caracteres para el destinatario podrá tener hasta 64 caracteres.
El número de fax del destinatario puede tener hasta 64 dígitos. Podrá usar números y los
siguientes símbolos:
-*#

4. Pulse el botón [Aceptar].
El contacto es agregado a la Lista de Números de Fax.

6
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6.5.3 Editar un contacto de la Lista de Números de Fax
Los números de fax de los contactos editados en la Lista de Números de Fax son accesibles para
todos los usuarios.
1. Abra la pantalla "Lista de Números de Fax" en una de las siguientes maneras.

z En la pantalla "Enviar Fax", pulse
.
z En la pantalla "Menú Principal" o "Menú de tarea", pulse el botón [Mantenimiento], luego
en la pantalla "Mantenimiento", pulse el botón [Editar Número de Fax]. Para obtener más
detalles, consulte "6.13 Mantenimiento" (página 372).
2. Seleccione el contacto que desea editar.
3. Pulse el botón [Editar].
Aparecerá la pantalla "Editar Número de Fax".
4. Edite la información del contacto.
La cadena de caracteres para el destinatario podrá tener hasta 64 caracteres.
El número de fax del destinatario puede tener hasta 64 dígitos. Podrá usar números y los
siguientes símbolos:
-*#

5. Pulse el botón [Aceptar].
El número de fax editado de la lista de contacto es guardado.
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6.5 Enviar el dato digitalizado por fax

6.5.4 Eliminar un contacto de la Lista de Números de Fax
Los números de fax de los contactos eliminados desde la Lista de Números de Fax ya no serán
accesibles para todos los usuarios.
1. Abra la pantalla "Lista de Números de Fax" en una de las siguientes maneras.

z En la pantalla "Enviar Fax", pulse
.
z En la pantalla "Menú Principal" o "Menú de tarea", pulse el botón [Mantenimiento], luego
en la pantalla "Mantenimiento", pulse el botón [Editar Número de Fax]. Para obtener más
detalles, consulte "6.13 Mantenimiento" (página 372).
2. Seleccione el contacto que desea eliminar.
3. Pulse el botón [Eliminar].
Aparecerá la pantalla "Eliminar Número de Fax".
4. Asegúrese de que haya elegido el contacto que desea eliminar y pulse el botón
[Aceptar].

6

El contacto es eliminado de la Lista de Números de Fax.
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6.6

Imprimir el dato digitalizado
1. En la pantalla "Menú Principal", pulse el botón [Imprimir].
Aparecerá la pantalla "Imprimir".
Las preferencias de la impresora de red son guardadas para cada usuario y serán
mostradas cada vez que dicho usuario haga sesión.

Sugerencia

La información de digitalización puede ser cambiada pulsando el botón
[Configuración de Escaneo].
Para obtener más detalles, consulte "6.9 Configurar las opciones de
digitalización" (página 322).

2. Para cambiar de impresora, pulse el botón [Seleccionar].
En el primer inicio de sesión, el nombre de impresora de red registrada por el administrador
se visualizará en "Impresora". Cada vez que haga sesión, luego del primer inicio de sesión,
el nombre de la impresora que fue utilizada la última vez será mostrada.

Aparecerá la pantalla "Lista de Impresoras".
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6.6 Imprimir el dato digitalizado
3. Seleccione una impresora.

Sugerencia

z Pulsando el botón [Detalles] de la pantalla "Lista de Impresoras"
visualizará la información de la impresora de red seleccionada. Si el
nombre de una impresora es demasiado largo para caber en una línea,
dicho nombre será encapsulado a la siguiente línea. Se podrá visualizar
las partes escondidas del nombre, arrastrándose y desplazándose con
los dedos sobre dichas partes.
z Solamente el administrador puede agregar impresoras a la lista o editar
los detalles de las impresoras ya registradas en la lista. Para obtener
más detalles sobre cómo agregar impresoras, consulte "4.7.13
Configurar las impresoras de red" (página 132).

6
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4. Pulse el botón [Aceptar].
Esto hará que regrese a la pantalla "Imprimir".

Sugerencia

z Es posible que a veces la autenticación del usuario le sea requerida para
acceder a una impresora de red. Cuando la autenticación le es
requerida, aparecerá la pantalla "Autenticación del Servidor de
Impresión". El procedimiento de autenticación es como se indica a
continuación:
1. Introduzca un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña" para la
impresora.
Las contraseñas con case sensitive.

2. Pulse el botón [Aceptar].
z Los privilegios de impresión del usuario actual para la impresora
especificada son verificados antes de realizar la impresión. Al ser
verificados los privilegios de impresión, los datos serán temporalmente
guardados y puestos en cola en la carpeta de trabajos de impresión.

5. Realice cualquier cambio requerido para la configuración de impresión.
Las configuraciones de [Escalado de página], [Posición], y [Símplex / Dúplex] pueden ser
cambiados. Para obtener más detalles, consulte "6.6.1 Escalado de página" (página 301),
"6.6.2 Posición" (página 306), y "6.6.3 Modo de impresión (Símplex / Dúplex)" (página
308).
Para volver a la configuración de impresión por defecto, pulse el botón [Por defecto].
De acuerdo a la impresora, las configuraciones de la pantalla de propiedades de impresión
pueden ser usadas a cambio.
6. Introduzca un número en el campo "Números de copias".
La configuración predeterminada es 1. Puede usar los números del 1 al 99.
De acuerdo a la impresora, las configuraciones de la pantalla de propiedades de impresión
pueden ser usadas a cambio.
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6.6 Imprimir el dato digitalizado
7. Pulse el botón [Escanear].
Cuando [Visor de Escaneo] está "Apagado", éste será el botón [Escanear&Imprimir].
La digitalización se iniciará.
Cada página es mostrada por unos segundos en la pantalla, mientras es digitalizada.
La cantidad máxima de páginas que podrá ser digitalizada es 100.
Cuando [Omitir Página en Blanco] está habilitado, el número de páginas digitalizadas
excluyendo el número de páginas en blanco será mostrado.
Es posible digitalizar páginas adicionales en lugar de las páginas en blanco que fueron
excluidas, antes que alcance el número máximo de páginas digitalizadas.
Cuando la digitalización termine, la pantalla "Visor de Escaneo" se abrirá.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "6.11 Editar el
dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).

Sugerencia

z Al principio, [Visor de Escaneo] se encuentra "Encendido".
z Al pulsar el botón [Escanear&imprimir] (cuando [Visor de Escaneo] está
"Apagado"), luego de que la última página haya sido mostrada en la
pantalla "Escaneando", el dato digitalizado es impreso y la pantalla del
Panel táctil LCD regresa al "Menú Principal". Para obtener más detalles,
consulte "6.10 Habilitar/Deshabilitar el Visor de Escaneo" (página 362).
z Los privilegios de impresión del usuario actual para la impresora
especificada son verificados antes de realizar la impresión. Al ser
verificados los privilegios de impresión, los datos serán temporalmente
guardados y puestos en cola en la carpeta de trabajos de impresión.

8. Verifique el dato digitalizado.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "6.11 Editar el dato
digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).

6
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9. En la pantalla "Visor de Escaneo", pulse el botón [Imprimir].
El dato digitalizado es impreso.
El nombre del documento para el dato digitalizado a imprimir es el nombre del escáner.

PRECAUCIÓN

Sugerencia
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El estado de impresión es mostrado en el registro (log) del usuario hasta
finalizar la impresión. El resultado de la impresión de la impresora de
red no será mostrado. Para obtener más detalles acerca del registro
(log) del usuario, consulte "6.12 Verificar el registro del usuario" (página
370).

Si la impresión falla, un mensaje de error con el siguiente título será
enviado desde el escáner a la dirección registrada en el servidor LDAP
para el usuario actual en sesión.
Error del escáner de red (XXXX)

6.6 Imprimir el dato digitalizado

6.6.1 Escalado de página
Configure el tamaño de impresión para el dato digitalizado.
La configuración seleccionada aquí será utilizada cada vez que el usuario imprima un documento.
1. Pulse el botón [Escalado de página].

Aparecerá la pantalla "Escalado de página".

6
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2. Seleccione la escala de impresión del dato.
Predeterminadamente, la escala se encuentra configurada en "100%".

z Reducir al tamaño de la página
La imagen es reducida de tal manera que pueda encajar enteramente en el área disponible
para la impresión (área dentro de las líneas punteadas). La ampliación no es posible.
Si la configuración de posición es "Centro", el punto de control para la impresión es el
punto central del área disponible para la impresión. Si la configuración de posición es
"Superior izquierdo", el punto de control para la impresión es la esquina superior izquierda
del área disponible para la impresión. Para obtener más detalles sobre la configuración de
la posición, consulte "6.6.2 Posición" (página 306).
Superior izquierdo

Centro

Punto de control

Punto de control
Área disponible
para la impresión

Área disponible
para la impresión

Hoja de
impresión

Pequeña
Hoja
impresa

Dato digitalizado

Grande

Posición

Resultado

Centro

Dato digitalizado
Dato digitalizado

Superior izquierdo
Dato digitalizado
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Hoja de
impresión

Grande

Dato digitalizado

Pequeño

Hoja
impresa

Posición

Resultado

Centro
Dato
digitalizado

Dato
digitalizado

Superior izquierdo
Dato
digitalizado

Igual

Igual
Hoja
impresa

Centro
Dato
digitalizado

Dato
digitalizado

Superior izquierdo

6
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z 100%
La imagen es impresa en su tamaño original, sin importar el tamaño del papel.
Si la configuración de posición es "Centro", el punto de control para la impresión es el
punto central de la hoja de impresión. Si la configuración de posición es "Superior
izquierdo", el punto de control para la impresión es la esquina superior izquierda de la hoja
de impresión. Para obtener más detalles sobre la configuración de la posición, consulte
"6.6.2 Posición" (página 306).
Superior izquierdo

Centro

Punto de control

Punto de control

Área disponible
para la impresión

Área disponible
para la impresión

Hoja de
impresión

Pequeña
Hoja
impresa

Dato digitalizado

Grande

Posición

Resultado

Centro
Dato escan

Dato digitalizado

Superior izquierdo

Grande
Hoja
impresa

Pequeño

Centro
Dato
digitalizado

Dato
digitalizado

Superior izquierdo
Dato
digitalizado
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Hoja de
impresión

Igual

Dato digitalizado

Igual
Hoja
impresa

Posición

Resultado

Centro
Dato
digitalizado

Dato
digitalizado

Superior izquierdo

C

Esto hará que regrese a la pantalla "Imprimir". La configuración de escalado de página
seleccionada es mostrada a la derecha del botón [Escalado de página].

PRECAUCIÓN

z Nada será impreso en los márgenes especificados en las
configuraciones de impresión.
Si cortar los bordes ha sido configurado; el ancho del margen para
cortarlos puede ser mayor que el margen ajustado en configuraciones
de impresión. Para obtener más detalles, consulte "6.9.18 Cortar los
bordes" (página 360).
z Si "Reducir al tamaño de la página" es configurado, el margen
configurado a cortar no será incluido en el dato impreso.
Si "100%" es configurado, el margen configurado a cortar es incluido en
el dato impreso.
z Cuando "Reducir al tamaño de la página" es configurado, es posible
que el resultado de la impresión sea diferente al documento original, ya
que la posición de inicio o del área de impresión disponible depende de
cada impresora.

6
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6.6.2 Posición
Configure la posición de impresión para el dato digitalizado.
La configuración seleccionada aquí será utilizada cada vez que el usuario imprima un documento.
1. Pulse el botón [Posición].
Aparecerá la pantalla "Posición".
2. Seleccione la posición de impresión del dato.
Predeterminadamente, la posición se encuentra configurada en "Centro".

Botón

Centro

Escalado de
página

Punto de control

Reducir al tamaño
de la página

Esta configuración usa el punto central del área de
impresión disponible como el punto de control.
Centro

Punto de control
Área disponible
para la impresión

100%

Esta configuración usa el punto central de la hoja
como el punto de control.
Centro

Punto de control
Área disponible
para la impresión

306

6.6 Imprimir el dato digitalizado

Botón

Superior
izquierdo

Escalado de
página

Reducir al tamaño
de la página

Punto de control

Esta configuración usa la esquina superior
izquierda del área de impresión disponible como el
punto de control.
Superior izquierdo

Punto de control

Área disponible
para la impresión

100%

Esta configuración usa la esquina superior
izquierda de la hoja de impresión como el punto de
control.
Superior izquierdo

Punto de control

Área disponible
para la impresión

Para obtener más detalles acerca de la configuración de escalado de la página, consulte
"6.6.1 Escalado de página" (página 301).
Esto hará que regrese a la pantalla "Imprimir". La configuración de la posición
seleccionada es mostrada a la derecha del botón [Posición].
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6.6.3 Modo de impresión (Símplex / Dúplex)
Configure si desea imprimir en un lado (en modo símplex) o en ambos lados (en modo dúplex) de
la hoja.
1. Pulse el botón [Símplex / Dúplex].
Aparecerá la pantalla "Símplex / Dúplex".
2. Seleccione un modo de impresión.
Al principio, esta configuración está especificada en "Dúplex (Encuadernación por lado
largo)".
"Encuadernación por lado largo" significa que las hojas son volteadas verticalmente para la
impresión.
"Encuadernación por lado corto" significa que las hojas son volteadas horizontalmente para
la impresión.

PRECAUCIÓN

De acuerdo a la impresora, las configuraciones de la pantalla de
propiedades de impresión pueden ser usadas a cambio.

Esto hará que regrese a la pantalla "Imprimir".
El modo seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Símplex / Dúplex].
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6.7 Guardar el dato digitalizado en una carpeta de red

6.7

Guardar el dato digitalizado en una carpeta de red
1. En la pantalla "Menú Principal", pulse el botón [Guardar].
Aparecerá la pantalla "Guardar".
Las preferencias de la carpeta de red son guardadas para cada usuario y serán mostradas
cada vez que dicho usuario haga sesión.

Sugerencia

Las preferencias de digitalización pueden ser cambiadas pulsando el
botón [Configuración de Escaneo]. Para obtener más detalles, consulte
"6.9 Configurar las opciones de digitalización" (página 322).

2. Pulse el botón [Seleccionar].

6
Aparecerá la pantalla "Lista de Carpetas".
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3. Seleccione una carpeta de red.

Sugerencia

310

z En la pantalla "Lista de Carpetas", seleccione una carpeta y pulse el
botón [Detalles] para ver los detalles de la carpeta de red seleccionada.
Si el nombre de una carpeta es demasiado largo para caber en una
línea, dicho nombre será encapsulado a la siguiente línea. Se podrá
visualizar las partes escondidas del nombre, arrastrándose y
desplazándose con los dedos sobre dichas partes.
z Solamente podrá seleccionar las carpetas de red que están en la lista.
Además, sólo el administrador puede agregar carpetas a la lista o editar
los detalles de las carpetas ya registradas en la lista.
Para obtener más detalles acerca de cómo agregar carpetas de red,
consulte "4.7.14 Configurar las carpetas de red" (página 147).

6.7 Guardar el dato digitalizado en una carpeta de red
4. Pulse el botón [Aceptar].
Esto hará que regrese a la pantalla "Guardar".

Sugerencia

Es posible que a veces la autenticación del usuario le sea requerida para
acceder a un servidor de archivos. Si la autenticación le es requerida,
aparecerá la pantalla "Autenticación del Servidor de Archivos". Los pasos
a seguir para realizar la autenticación son:
1. Introduzca un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña" para el
servidor de archivos.
Las contraseñas con case sensitive.

2. Pulse el botón [Aceptar].

5.

En el campo "Guardar como:", introduzca un nombre para el dato digitalizado a guardar.
El nombre del archivo puede tener hasta 128 caracteres. Los símbolos \ y / son usados como
caracteres separadores de carpetas. No se pueden utilizar los siguientes símbolos:
:*?"<>|
La configuración por defecto es el nombre del archivo configurado en la pantalla del
administrador "Nombre del archivo (Guardar)".
Para obtener más detalles, consulte "4.6.10 Configurar un formato del nombre del archivo al
guardar un dato digitalizado" (página 80).

PRECAUCIÓN

z Los siguientes nombres de archivos no podrán ser usados:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z de COM0 a COM9
z de LPT0 a LPT9
z Si el formato del archivo es cambiado en "Configuración de
Escaneo", el nombre del archivo ajustado en la pantalla "Nombre del
archivo (Guardar)" será reajustado en el campo "Guardar como".
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6. Seleccione si desea reemplazar los archivos existentes con el mismo nombre.
La configuración predeterminada es [No].
Si un nombre de archivo ya existe en la red, el archivo existente no será reemplazado y el
dato digitalizado se perderá. Podrá verificar en el registro del usuario si el archivo fue o no
guardado con éxito.
Para obtener más detalles acerca del acceso al registro (log) del usuario, consulte "6.12
Verificar el registro del usuario" (página 370).
7. Pulse el botón [Escanear].
Cuando [Visor de Escaneo] está "Apagado", éste será el botón [Escanear&Guardar].
La digitalización se iniciará.
Cada página es mostrada por unos segundos en la pantalla, mientras es digitalizada.
La cantidad máxima de páginas que podrá ser digitalizada es 999.
Cuando [Omitir Página en Blanco] está habilitado, el número de páginas digitalizadas
excluyendo el número de páginas en blanco será mostrado.
Es posible digitalizar páginas adicionales en lugar de las páginas en blanco que fueron
excluidas, antes que alcance el número máximo de páginas digitalizadas.
Cuando la digitalización termine, la pantalla "Visor de Escaneo" se abrirá.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "6.11 Editar el
dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).

Sugerencia

z Al principio, [Visor de Escaneo] se encuentra "Encendido".
z Al pulsar el botón [Escanear&Guardar] (cuando [Visor de Escaneo] está
"Apagado"), luego que la última página haya sido mostrada en la
pantalla "Escaneando", el dato digitalizado es guardado y la pantalla del
Panel táctil LCD regresará a "Menú Principal".
Para obtener más detalles, consulte "6.10 Habilitar/Deshabilitar el Visor
de Escaneo" (página 362).

8. Verifique el dato digitalizado.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "6.11 Editar el dato
digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).
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6.7 Guardar el dato digitalizado en una carpeta de red
9. En la pantalla "Visor de Escaneo", pulse el botón [Guardar].
El nombre del archivo especificado es usado para guardar el dato digitalizado en la
carpeta de red seleccionada.

Se visualizará de nuevo la pantalla "Menú Principal".

Sugerencia

Si no logra guardar el archivo en la carpeta de red, un mensaje de error
con el siguiente título será enviado desde el escáner a la dirección
registrada en el servidor LDAP para el usuario actual en sesión.
Error del escáner de red (XXXX)

6
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6.8

Guardar los datos digitalizados en una carpeta de
SharePoint
1. En la pantalla "Menú Principal", pulse el botón [Scan to SharePoint].
Aparecerá la pantalla "Scan to SharePoint".

Sugerencia

Las preferencias de digitalización pueden ser cambiadas pulsando el
botón [Configuración de Escaneo]. Para obtener más detalles, consulte
"6.9 Configurar las opciones de digitalización" (página 322).

2. Pulse el botón [Seleccionar] para el campo "Guardar en".

Aparecerá la pantalla "Lista de Carpetas".
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6.8 Guardar los datos digitalizados en una carpeta de SharePoint
3. Seleccione una carpeta.

Sugerencia

z En la pantalla "Lista de Carpetas", seleccione una carpeta y pulse el
botón [Detalles] para ver los detalles de la carpeta seleccionada. Si el
nombre de una carpeta es demasiado largo para caber en una línea,
dicho nombre será encapsulado a la siguiente línea. Se podrá visualizar
las partes escondidas del nombre, arrastrándose y desplazándose con
los dedos sobre dichas partes.
z Sólo puede seleccionar las carpetas que se encuentran en la lista. Sólo
el administrador puede añadir carpetas a la lista, o editar los detalles de
los sitios o carpetas ya existentes en la lista. Para obtener más detalles
acerca de cómo añadir carpetas, consulte "4.7.15 Configurar las
carpetas SharePoint" (página 159).

6
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4. Pulse el botón [Aceptar].

Sugerencia

De acuerdo a la configuración, es posible que se requiera la autenticación
del usuario para acceder al SharePoint Server. En ese caso, se
visualizará la pantalla "Iniciar sesión".
Realice los siguientes pasos para autentificar.
1. Introduzca el "Nombre de Usuario", "Contraseña", y "Dominio".
Las contraseñas son case sensitive.

2. Pulse el botón [Aceptar].

Esto lo hará regresar a la pantalla "Scan to SharePoint".
5. En el campo "Guardar como", introduzca el nombre de archivo del dato digitalizado a
guardar.
Los nombres de archivo pueden contener hasta 113 caracteres. \ y / son usados como
caracteres de separación de carpetas. Los siguientes símbolos no pueden sere usados.
~"#%&*:<>?{|}
La configuración predeterminada es el nombre de archivo configurado en la pantalla
"Nombre del archivo (Guardar)" del administrador.
Para obtener detalles, consulte "4.6.9 Cambiar la contraseña del administrador" (página 79).

PRECAUCIÓN
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z Los siguientes nombres de archivo no pueden ser usados:
z CON
z PRN
z AUX
z CLOCK$
z NUL
z De COM0 a COM9
z De LPT0 a LPT9
z Si el formato del archivo es cambiado en "Configuración de
Escaneo", el nombre del archivo ajustado en la pantalla "Nombre del
archivo (Guardar)" será reajustado en el campo "Guardar como".

6.8 Guardar los datos digitalizados en una carpeta de SharePoint
6. Pulse el botón [Separación del documento].
Aparecerá la pantalla "Separación del documento".
Realice las configuraciones para separar un archivo del dato digitalizado en varios
archivos si dicho archivo excede el límite de tamaño máximo de archivo.

1. En el campo "Tamaño máximo de archivo", introduzca el tamaño máximo de archivo para
separar un archivo en varios.
La configuración predeterminado es 45. Se puede especificar un valor de 1 a 45 MB.
El número de páginas que pueden ser guardadas en un archivo varía según la resolución
y modo de color del dato digitalizado.
El tamaño aproximado de archivo de página se muestra a continuación.
El tamaño de página es estimado para cuando el tamaño de papel es especificado como
A4, y la resolución y modo de color son modificados de acuerdo a las configuraciones
de digitalización predeterminadas.
Tamaño actual de papel: tamaño A4 (catálogo general)
Formato de archivo: PDF
Tamaño de papel configurado del escáner: A4
Tamaño aproximado de archivo de una página (KB)
Resolución
Color RGB

Escala de grises

Blanco & Negro

150 dpi (ppp)

310

124

200 dpi (ppp)

550

220

300 dpi (ppp)

1250

500

600 dpi (ppp)

5000

2000
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Sugerencia

z Cuando el tamaño del archivo para una página excede el tamaño máximo de archivo especificado, la página será guardada como un archivo.
z El formato de nombre de archivos separados es:
"nombre_del_archivo_original-número_de_archivonúmero_total_de_archivos_separados"
El númerto de archivos y el número total de archivos separados son
agregados en 4 dígitos. Por ejemplo, si el número total de archivos separados es "5", será mostrado como "0005".

2. Pulse el botón [Aceptar].
Se mostrará de nuevo la pantalla "Scan to SharePoint".

7. En "Tipo de contenido", configure el tipo de contenido para los datos digitalizados a
administrar en el SharePoint Server.
1. Pulse el botón [Seleccionar] para el campo "Tipo de contenido".
Aparecerá una pantalla de selección de tipo de contenido.
2. Seleccione un tipo de contenido, y pulse el botón [Aceptar].

El tipo de contenido seleccionado será configurado.
De acuerdo al tipo de contenido seleccionado, se mostrará una lista de propiedades
definidas en el SharePoint Server en la pantalla "Scan to SharePoint".
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6.8 Guardar los datos digitalizados en una carpeta de SharePoint
8. Configure las propiedades en una las siguientes maneras.
z Introduzca las propiedades directamente en la pantalla "Scan to SharePoint".
z Pulse el botón ubicado al lado de la propiedad a editar, y configúrela en la pantalla
"Propiedades de edición".
z

es mostrado para configurar una propiedad que puede ser editada
directamente. Estas configuraciones también pueden ser introducidas directamente
en la pantalla "Scan to SharePoint".

z

es mostrado para que una propiedad sea configurada seleccionando un ítem
disponible.

6
PRECAUCIÓN

z Las siguientes propiedades no pueden ser configuradas a través de
la pantalla "Propiedades de edición":
z Descripción
z Categorias
z Fecha en que fue tomada la imagen
z Si las propiedades que no pueden ser configuradas son necesarias
cuando guarda en una carpeta SharePoint, el archivo será guardado
en estado desprotegido.
El estado desprotegido podrá anularse una vez que los campos
obligatorios hayan sido configurados. Los archivos desprotegidos
no pueden ser reemplazados.
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Sugerencia

Se puede configurar las siguientes propiedades.
z Una línea de texto
z Varías líneas de texto
z Elección
z Número
z Moneda
z Fecha y hora
z Sí o No
z Persona o grupo
z Hipervínculo o imagen

9. Seleccione desea reemplazar los archivos existentes con el mismo nombre.
La configuración predeterminada es [No].
Si un nombre de archivo ya existe, el archivo existente no se sobrescribirá y el dato
digitalizado será perdido. Puede verificar si el archivo fue guardado correctamente en el
registro de usuario.
Para obtener más detalles acerca del acceso al registro de usuario, consulte "6.12 Verificar el
registro del usuario" (página 370).
10. Pulse el botón [Escanear].
Cuando [Visor de Escaneo] está Apagado, éste será el botón [Escanear&Guardar].
La digitalización se iniciará.
Cada página es mostrada por unos segundos en la pantalla, mientras es digitalizada.
La cantidad máxima de páginas que podrá ser digitalizada es 999.
Cuando [Omitir Página en Blanco] está habilitado, el número de páginas digitalizadas
excluyendo el número de páginas en blanco será mostrado.
Es posible digitalizar páginas adicionales en lugar de las páginas en blanco que fueron
excluidas, antes que alcance el número máximo de páginas digitalizadas.
Cuando la digitalización termine, la pantalla "Visor de Escaneo" se abrirá.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "6.11 Editar el
dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).

Sugerencia

z Al principio, [Visor de Escaneo] se encuentra "Encendido".
z Al pulsar el botón [Escanear&Guardar] (cuando [Visor de Escaneo] está
"Apagado"), luego que la última página haya sido mostrada en la pantalla
"Escaneando", el dato digitalizado es guardado y la pantalla del Panel
táctil LCD regresará a "Menú Principal".
Para obtener más detalles, consulte "6.10 Habilitar/Deshabilitar el Visor
de Escaneo" (página 362).

11. Verifique el dato digitalizado.
Para obtener más detalles acerca de la pantalla "Visor de Escaneo", consulte "6.11 Editar el
dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).
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6.8 Guardar los datos digitalizados en una carpeta de SharePoint
12. En la pantalla "Visor de Escaneo", pulse el botón [Guardar].

Sugerencia

z Si un archivo es sobrescrito, las propiedades del archivo existente serán
reemplazadas por las del nuevo archivo.
z Si varios archivos son guardados en formato TIFF o JPEG, propiedades
indénticas se configurarán a todos los archivos.
z Si los ítems requeridos no son "Single line of text" (Una línea de texto) o
"Multiple lines of text" (Varias líneas de texto), estos serán configurados
para las propiedades del tipo de contenido de la carpeta especificada, los
archivos guardados en la carpeta de SharePoint folder serán
desprotegidos. Para cambiar el estado de desprotección, introduzca los
valores para los ítems requeridos vía un explorador web, y luego proteja
los archivos.

El nombre de archivo especificado es usado para guardar el dato digitalizado en la
carpeta de SharePoint seleccionada.

6
Se volverá mostrar la pantalla "Menú Principal".
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6.9

Configurar las opciones de digitalización
En las siguientes pantallas, pulse el botón [Configuración de Escaneo] para acceder a las pantallas
de "Configuración de Escaneo".
z Pantalla "Enviar e-Mail"
z Pantalla "Enviar Fax"
z Pantalla "Imprimir"
z Pantalla "Guardar"
z Pantalla "Scan to SharePoint"
La pantalla "Configuración de Escaneo" contiene los siguientes ítems.
z Ficha [Básico]
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6.9 Configurar las opciones de digitalización
z Ficha [Guardar]

z Ficha [Calidad]

6
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z Ficha [Avanzado]

Las dos siguientes clases de opciones de configuración están disponibles.
z Predeterminado
Son las configuraciones de fábrica. Para dar prioridad a la velocidad de digitalización,
pulse el botón [Predeterminado].
z Personalizado
Esta opción es mostrada cuando el usuario ha personalizado algunas preferencias de
digitalización de la opción "Predeterminado".
Pulse cada opción de digitalización para configurarlo como desee.
Las configuraciones de las funciones (para e-Mail, Fax, Imprimir, Guardar) son guardadas
para cada usuario y serán mostradas cada vez que dicho usuario haga sesión.
Para obtener más detalles, consulte las secciones "6.9.1 Portador de hojas" (página 331) y
posteriores.
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6.9 Configurar las opciones de digitalización
Las siguientes configuraciones de opción de digitalización serán usadas si las configuraciones
predeterminadas son seleccionadas.
Predeterminado
Ficha

Opción
e-Mail

Básico

Guardar

Calidad

Fax

Imprimir

Guardar

Scan to
SharePoint

Página de
referencia
(Personalizado)

Portador de
hojas

Deshabilitar Deshabili- Deshabilitar Deshabilitar Deshabilitar página 331
tar

Modo de
Color

Automático Blanco &
Negro (*)

Automático Automático Automático

página 332

Tamaño de
Papel

Automático Automático Automático Automático Automático

página 333

Resolución

200dpi

200dpi

200dpi

200dpi

200dpi

página 337

Modo de
Escaneo

Dúplex

Dúplex

Dúplex

Dúplex

Dúplex

página 338

Formato de
Archivo

PDF

TIFF(*)

JPEG(*)

PDF

PDF

página 339

PDF que per- No
mite realizar
búsquedas

No(*)

No(*)

No

No

página 341

Contraseña
PDF

No

No(*)

No(*)

No

No

página 344

Compresión

Media

Media(*)

Baja(*)

Media

Media

página 346

Brillo

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

página 349

Contraste

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

página 350

Nitidez

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

página 351

Filtrado de
Color

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

página 352

Eliminación
del fondo

Media

Media

Media

Media

Media

página 353
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Predeterminado
Ficha

Opción
e-Mail

Fax

Imprimir

Avanzado Omitir Pági- Automático Automático Apagado
na en Blanco

Guardar

Scan to
SharePoint

Página de
referencia
(Personalizado)

Automático Automático

página 354

Orientación
de Página

Automático Apagado

Apagado(*) Automático Automático

página 355

Configuración de alimentación
múltiple

Ultrasónico Ultrasónico Ultrasónico Ultrasónico Ultrasónico

página 358

Cortar los
bordes

Apagado

página 360

Apagado

Apagado

Apagado

Apagado

(*): valor fijo. No puede ser cambiado.

Sugerencia

z La configuración seleccionada es mostrada a la derecha de cada botón.
z Las configuraciones cambiadas en la sesión anterior son mostradas en
caracteres rojos para cada usuario regular.
z Cuando la pantalla "Configuración de Escaneo" es abierta desde la pantalla
"Enviar Fax" o "Imprimir", la ficha [Guardar] no aparecerá.

Es posible que configurar estas opciones de digitalización influyan en otras configuraciones de
digitalización.
z Configurar una opción puede causar que otra opción se vuelva inválida.
z Como así también otras configuraciones de opción pueden causar que estas opciones se
vuelvan inválidas.
Configurar las opciones de digitalización pueden influir de las siguientes maneras.
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6.9 Configurar las opciones de digitalización

Ficha

Básico

Condiciones que
invalidan la
configuración

Configuración que se
vuelve inválida

Opción

Portador de hojas

z
z
z
z
z
z
z
z
z

Tamaño de Papel
Resolución, "600dpi"
Modo de Escaneo
Brillo
Contraste
Filtrado de Color
Eliminación del fondo
Omitir Página en Blanco
Orientación de Página,
otra que no sea
"Automático"
z Configuración de
alimentación múltiple

—

Modo de
Color

Automático

z Página larga, Modo de
página larga
z Formato de Archivo
JPEG
z Filtrado de Color

—

Color RGB

z Filtrado de Color

—

Escala de grises

z Filtrado de Color,
"Ninguno" (cuando la
Resolución es "600dpi")
z Alta Compresión para
PDF en Color

—

z Formato de Archivo
JPEG
z Compresión

—

Blanco &
Negro

6
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Ficha

Básico

Opción

Tamaño de
Papel

Resolución

Automático

z Resolución, "600dpi"

z Portador de hojas

Modo de página
larga

z Resolución, "600dpi"
z PDF que permite
realizar búsquedas
z Omitir Página en Blanco
z Orientación de Página
z Configuración de
alimentación múltiple

z Portador de hojas
z Modo de Color,
"Automático"

Otra que no sea
Alta
Compresión
para PDF de
Color

—

z Portador de hojas

600dpi

z PDF que permite
realizar búsquedas en
"Todas las Páginas" y
"Páginas"
z Alta Compresión para
PDF en Color
z Filtrado de Color,
"Ninguno" (cuando el
Modo de Color es
"Escala de grises")
z Orientación de Página,
otra que no sea
"Automático"

z Portador de hojas
z Página larga,
"Automático" y Modo
de página larga

Otra que no sea
600dpi

—

—

—

z Portador de hojas

Modo de Escaneo
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Condiciones que
invalidan la
configuración

Configuración que se
vuelve inválida

6.9 Configurar las opciones de digitalización

Ficha

Guardar

Opción

Formato de
Archivo

PDF

—

—

JPEG

z PDF que permite
realizar búsquedas
z Contraseña PDF
z Compresión, "Alta
Compresión para PDF
en Color"

z Modo de Color,
"Automático" o
"Blanco & Negro"

Primera Página

—

z Tamaño de Papel,
Modo de página larga
z Otro formato que no
sea formato de archivo
de salida PDF

Todas las
Páginas
Páginas

—

z Tamaño de Papel,
Modo de página larga
z Otro formato que no
sea formato de archivo
de salida PDF
z Resolución, "600dpi"

Se requiere Contraseña de
PDF

—

z Otro formato que no
sea formato de archivo
de salida PDF

Compresión

Alta
Compresión
para PDF en
Color

—

z Modo de Color,
"Escala de grises" o
"Blanco & Negro"
z Otro formato que no
sea formato de archivo
de salida PDF
z Resolución, "600dpi"

Otra que no sea
Alta
Compresión
para PDF en
Color

—

z Modo de Color,
"Blanco & Negro"

TIFF
MTIFF
PDF que
permite
realizar
búsquedas

Guardar

Condiciones que
invalidan la
configuración

Configuración que se
vuelve inválida

—
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Ficha

Calidad

Opción

Brillo

—

z Portador de hojas

Contraste

—

z Portador de hojas

Nitidez

—

—

Ninguno

—

z Portador de hojas
z Modo de Color,
"Automático" o "Color
RGB"
z Resolución, "600dpi"
(cuando el Modo de
Color es "Escala de
grises")

Otro que no sea
Ninguno

—

z Portador de hojas
z Modo de Color,
"Automático" o "Color
RGB"

Eliminación del fondo

—

z Portador de hojas

Omitir Página en Blanco

—

z Portador de hojas
z Tamaño de Papel,
Modo de página larga

Orientación
de
Página

Automático

—

z Tamaño de Papel,
Modo de página larga

Otra que no sea
Automático

—

z Portador de hojas
z Tamaño de Papel,
Modo de página larga
z Resolución, "600dpi"

Configuración de alimentación
múltiple

—

z Portador de hojas
z Tamaño de Papel,
Modo de página larga

Cortar los bordes

—

—

Filtrado de
Color

Avanzado
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Condiciones que
invalidan la
configuración

Configuración que se
vuelve inválida

6.9 Configurar las opciones de digitalización

6.9.1 Portador de hojas
Configure si desea o no usar el Portador de hojas. Si va a utilizar un Portador de hojas, configure el
tamaño de reproducción de la imagen digitalizada.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Básico].
2. Pulse el botón [Portador de hojas].
Aparecerá la pantalla "Portador de hojas".
3. Si desea usar un Portador de hojas, configure el tamaño de reproducción para la
imagen digitalizada.

6
Configuración del
Portador de hojas

Estado

Deshabilitar

Digitaliza sin usar un Portador de hojas

A3

Digitaliza con un Portador de hojas y reproduce la imagen en
tamaño A3 (297 × 420 mm)

B4

Digitaliza con un Portador de hojas y reproduce la imagen en
tamaño B4 (257 × 364 mm)

11" × 17"

Digitaliza con un Portador de hojas y reproduce la imagen en "11
× 17 pda." (279,4 × 431,8 mm)

*: todos los tamaños de papel están en orientación retrato (vertical).
Esto hace que regrese a la pantalla "Configuración de Escaneo". La configuración
seleccionada será visualizada a la derecha del botón [Portador de hojas].
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6.9.2 Modo de Color
Configure si desea digitalizar el documento a "Color" o en "Blanco & Negro".
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Básico].
2. Pulse el botón [Modo de Color].
Aparecerá la pantalla "Modo de Color".
3. Seleccione un modo de color.

Modo de Color

Descripción

Automático

Automáticamente decide si la digitalización será realizada a color o
en blanco y negro, basándose en el contenido del documento.

Color RGB

Digitaliza los documentos a color.

Escala de grises

Digitaliza los documentos en escala de grises.

Blanco & Negro

Digitaliza los documentos en blanco y negro.

Seleccionando un modo de color regresará a la pantalla "Configuración de Escaneo".
El modo seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Modo de Color].

Sugerencia
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Normalmente, el modo de color deberá ser configurado como
[Automático].
Si esta configuración está especificada, no tendrá la necesidad de
cambiar el modo de color cada vez que digitaliza un documento.
Tenga en cuenta que el modo en blanco y negro puede ser
automáticamente seleccionado para los siguientes tipos de documentos
z Papeles de tonos de colores pálidos.
z Documentos con sólo una pequeña cantidad de color.
z Documentos impresos en gris u otros colores cercanos al negro.
Para asegurar que dichos tipos de documentos sean digitalizados en
modo color, pulse el botón [Color RGB] de la pantalla "Modo de Color".

6.9 Configurar las opciones de digitalización

6.9.3 Tamaño de Papel
Configure un tamaño de papel para el dato digitalizado.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Básico].
2. Pulse el botón [Tamaño de Papel].
Aparecerá la pantalla "Tamaño de Papel".
3. Seleccione un tamaño de papel para el dato digitalizado.

Botón

Tamaño de Papel
(mm)

Botón

Tamaño de Papel
(mm)

A4

210 × 297

Carta

215,9 × 279,4

A5

148 × 210

Legal

215,9 × 355,6

A6

105 × 148

Ejecutivo

184,2 × 266,7

B5

182 × 257

Postal

100 × 148

B6

128 × 182

Tarjeta de
Visita

51 × 89

6

*: todos los tamaños de papel están en orientación retrato (vertical).
Seleccionando un tamaño de papel regresará a la pantalla "Configuración de Escaneo". El
tamaño de papel seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Tamaño de Papel].

PRECAUCIÓN

Cuando se usa la configuración [Automático], el tamaño de papel es
configurado con el mismo tamaño (Máximo: 215,9 × 355,6 mm) que
el documento actualmente digitalizado. Pero, si usa cualquiera de los
siguientes tipos de documentos, es posible que la detección
automática de tamaño del documento no funcione correctamente:
z Gramaje inferior a 52 g/m² (14 lb)
z Documentos no rectangulares
z Documentos con márgenes rellenos con colores oscuros
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Sugerencia

z Si un tamaño de papel diferente a [Automático] es seleccionado y si
solamente un lado del documento es digitalizado, es posible que el
contenido del lado reverso transluzca en el lado digitalizado. Si eso
pasa, es posible que las páginas en blanco no sean reconocidas y por lo
tanto no podrán ser omitidas por la función "Omitir Página en Blanco".
Para obtener más detalles, consulte "6.9.15 Omitir Página en Blanco"
(página 354).
z Cuando la configuración [Personalizado] es utilizada, podrá especificar
cualquier tamaño de papel para el dato digitalizado.
1. Pulse el botón [Personalizado].
Aparecerá la pantalla "Tamaño de Papel Personalizado".
2. Introduzca un tamaño de papel para el dato digitalizado.

Los tamaños que pueden ser configurados son los siguientes:
Ancho: 2 a 8,5 pda. (50,8 a 216 mm)
Altura: 2,91 a 14 pda. (74 a 355,6 mm)
Si la altura es mayor o igual a 14 pda. (355,6 mm), la configuración
de tamaño de papel deberá ser ajustada para permitir la
digitalización de páginas largas. Para obtener más detalles, consulte
"Modo de página larga" (página 335).

3. Pulse el botón [Aceptar].
El "Tamaño de Papel Personalizado" es configurado.
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■ Modo de página larga
Cuando digitaliza páginas que son más largas que los documentos estándares, la configuración
"Permitir páginas largas" deberá ser especificada.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Básico].
2. Pulse el botón [Tamaño de Papel].
Aparecerá la pantalla "Tamaño de Papel".
3. Pulse el botón [Personalizado].

Aparecerá la pantalla "Tamaño de Papel Personalizado".
4. Para la pregunta "¿Permitir páginas largas?", pulse el botón [Sí].

6
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5. Introduzca un tamaño de papel para el dato digitalizado.
Los tamaños que pueden ser configurados son los siguientes:
Ancho: 2 a 8,5 inch (pda.) (50,8 a 216 mm)
Altura: 2,91 a 34 inch (pda.) (74 a 863,6 mm)
6. Pulse el botón [Aceptar].
Esto hace que regrese a la pantalla "Configuración de Escaneo". "Personalizado" es
mostrado a la derecha del botón [Tamaño de Papel].
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6.9.4 Resolución
Cambiar el nivel de la resolución afecta al dato digitalizado de la siguiente manera.
Resolución alta

Resolución baja

Velocidad de Escaneo

Lento

Rápido

Calidad (de digitalización)

Alta

Baja

Tamaño de archivo

Grande

Pequeño

1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Básico].
2. Pulse el botón [Resolución].
Aparecerá la pantalla "Resolución".
3. Seleccione un nivel de resolución.

Seleccionando un nivel de resolución regresará a la pantalla "Configuración de Escaneo".
El nivel de resolución seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Resolución].
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6

6.9.5 Modo de Escaneo
Configure si desea digitalizar un lado o ambos lados del documento.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Básico].
2. Pulse el botón [Modo de Escaneo].
Aparecerá la pantalla "Modo de Escaneo".
3. Seleccione [Símplex] si desea digitalizar solamente un lado (los lados frontales).
Seleccione [Dúplex] si desea digitalizar los lados frontales y posteriores.

La selección de un modo de escaneo hace que regrese a la pantalla "Configuración de
Escaneo". El modo seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Modo de Escaneo].
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6.9.6 Formato de Archivo
Configure el formato de archivo para el dato digitalizado.
Para algunas configuraciones de digitalización, es posible que no pueda seleccionar ciertos tipos de
formatos de archivo.
Opción

PDF

JPEG

TIFF

MTIFF

PDF que permite
realizar búsquedas

D

—

—

—

Contraseña PDF

D

—

—

—

D (*1)

D

D (*1)

D (*1)

Compresión

D: disponible, formato que puede ser utilizado, —: formato que no puede ser utilizado
(*1): puede ser utilizado únicamente si el "Modo de Color" es [Automático] o [Color RGB]

Para ciertos formatos de archivos la compresión también varía de la siguiente manera:
Formato de Archivo
Modo de Color

Documento
PDF

JPEG

TIFF/MTIFF

JPEG
Alta Compresión para
PDF en Color

JPEG

JPEG

Blanco & Negro

MMR

(ND)

MMR

JPEG
Alta Compresión para
PDF en Color

JPEG

JPEG

Color RGB

Color
o
Blanco & Negro

Escala de
grises

Color
o
Blanco & Negro

JPEG

JPEG

JPEG

Blanco &
Negro

Color
o
Blanco & Negro

MMR

(ND)

MMR

Color
Automático

6

(ND): no disponible
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Sugerencia

z Cuando el formato PDF es seleccionado, seleccione si desea usar o no el
modo "Alta Compresión para PDF en Color". Cuando "Alta Compresión para
PDF en Color" es seleccionado, los caracteres (el texto) y el fondo del
documento son comprimidos separadamente. Usando esta función los
documentos con mayor contenido textual, podrán guardarse en archivos de
pequeños tamaños sin reducir la calidad del texto. Sin embargo, esta función
no es apropiada para digitalizar fotografías o figuras, ya que éstas serán
reconocidas y comprimidas como fondo, causando así el deterioro de la
calidad de la imagen digitalizada. Si esta configuración es especificada, el
contraste de la imagen será mayor.
z Si el formato PDF es seleccionado, Adobe Reader 4.0 u otra versión más
reciente será necesaria para poder ver el archivo PDF creado.

1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Guardar].
2. Pulse el botón [Formato de Archivo].
Aparecerá la pantalla "Formato de Archivo".
3. Seleccione un formato de archivo.

La selección de un formato de archivo hace que regrese a la pantalla "Configuración de
Escaneo". El formato seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Formato de
Archivo].
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6.9.7 PDF que permite realizar búsquedas
Cuando el formato del archivo es PDF, el dato digitalizado podrá ser convertido a un archivo PDF
que permite realizar búsquedas de texto.

PRECAUCIÓN

Sugerencia

Es posible que el escáner no logre realizar correctamente el reconocimiento
de texto de los siguientes documentos (caracteres) descritos a continuación.
Sin embargo, dichos documentos pueden ser reconocidos con éxito si cambia
la configuración del modo de color y/o mejora la calidad de imagen para la
digitalización.
z Documentos escritos a mano
z Documentos digitalizados en baja calidad que contengan letras pequeñas
z Documentos torcidos
z Documentos escritos en un idioma diferente al configurado
z Documentos que incluyen texto escrito en letras itálicas
z Documentos con letras sobrescritas o subíndices y fórmulas matemáticas
complejas
z Letras escritas en documentos con color no uniforme o con patrones de fondo
z Caracteres con efectos (sombra, perfiles, etc.) aplicados
z Caracteres sombreados
z Documentos de diseño complejo o documentos que son difíciles de digitalizar
debido al traslucimiento del contenido de la página reversa o debido a
manchas
(El reconocimiento de estos tipos de documentos puede tomar más tiempo
que los documentos de tipo normal.)

La creación de archivos PDF que permiten realizar búsquedas tomará un
período de tiempo adicional.

6

1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Guardar].
2. Pulse el botón [PDF que permite realizar búsquedas].
Aparecerá la pantalla "PDF que permite realizar búsquedas".
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3. Seleccione las páginas que desea convertir en formato PDF que permite realizar
búsquedas.

PDF que permite
realizar
búsquedas

342

Descripción

No

PDF que permite realizar búsquedas no es creado.

Primera Página

Solamente la primera página del archivo PDF es convertida en una
página con función de búsqueda.

Todas las Páginas

Todas las páginas del archivo PDF serán convertidas en páginas con
función de búsqueda.

Páginas...

Solamente las páginas especificadas del archivo PDF son
convertidas en páginas con función de búsqueda.

6.9 Configurar las opciones de digitalización

Sugerencia

z El número de páginas configurado aquí corresponde al número de
páginas mostrado en las ventanas de Previsualización y "Visor de
Escaneo".
z La pantalla "PDF que permite realizar búsquedas por Páginas"
aparecerá tras pulsar el botón [Páginas]. Múltiples intervalos de páginas
no pueden ser configurados.
1. Pulse el botón [Páginas].
Aparecerá la pantalla "PDF que permite realizar búsquedas por
Páginas".
2. Introduzca el número de la primera y última página.
Podrá introducir valores entre 1 y 999.

3. Pulse el botón [Aceptar].
z Si [Primera Página], [Todas las Páginas] o [Páginas] es seleccionada,
también podrá seleccionar [Idioma para el reconocimiento de texto].
1. Pulse el botón [Idioma para el reconocimiento de texto].
Aparecerá la pantalla "Idioma para el reconocimiento de texto".
2. Seleccione el idioma del documento para la conversión a PDF que
permite realizar búsquedas.
3. Pulse el botón [Aceptar].
Esto hará que regrese a la pantalla "PDF que permite realizar
búsquedas". El idioma seleccionado es mostrado a la derecha del
botón [Idioma para el reconocimiento de texto].

4. Pulse el botón [Aceptar].
Esto hace que regrese a la pantalla "Configuración de Escaneo". El intervalo de valor
seleccionado es mostrado a la derecha del botón [PDF que permite realizar búsquedas].
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6

6.9.8 Contraseña PDF
Los archivos PDF pueden ser protegidos por una contraseña especificada por el usuario.

PRECAUCIÓN

La contraseña deberá ser introducida cada vez que trate de abrir un
archivo PDF protegido. No olvide o pierda la contraseña.

1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Guardar].
2. Pulse el botón [Contraseña PDF].
Aparecerá la pantalla "Se Requiere Contraseña de PDF".
3. Seleccione si se requiere o no una contraseña.

Cuando [Sí] es seleccionado, aparecerá la pantalla "Contraseña de PDF".
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4. Introduzca la contraseña y confírmela.
Las contraseñas pueden contener hasta 16 caracteres.
Podrá usar caracteres alfanuméricos, espacios y los siguientes símbolos:
!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
"Contraseña" y "Confirme Contraseña" son case sensitive.

Sugerencia

z El indicador "Caps Lock" (Bloqueo de Mayúsculas) es habilitado si el
bloqueo de mayúsculas es ajustado en el teclado.
z El indicador "Num Lock" (Bloqueo de números) es habilitado si el
bloqueo de números es ajustado en el teclado.

6

5. Pulse el botón [Aceptar].
Un archivo PDF con protección de contraseña será creado.

Sugerencia

En la pantalla "Se Requiere Contraseña de PDF", pulsando el botón [No]
cancelará la contraseña configurada.
La próxima vez que una contraseña sea configurada, pulsando el botón
[Sí], predeterminadamente, la contraseña configurada anteriormente será
introducida.
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6.9.9 Compresión
Cuando [Automático], [Color RGB] o [Escala de grises] es seleccionado para el "6.9.2 Modo de
Color" (página 332), también es posible configurar el nivel de compresión.
Configurando un nivel de compresión (del 1al 5) podrá reducir el tamaño del archivo cuando
digitaliza documentos tales como fotografías o ilustraciones.
El cambio del nivel de compresión afectará al dato digitalizado de las siguiente manera.
Compresión alta

Compresión baja

Calidad

Baja

Alta

Tamaño de Archivo

Pequeño

Grande

1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Guardar].
2. Pulse el botón [Compresión].
Aparecerá la pantalla "Comprensión".
3. Seleccione un nivel de comprensión.
Entre más bajo sea el nivel de compresión, mayor será la calidad del resultado de la
digitalización, sin embargo, el tamaño del archivo también será más grande.
Cuando el formato PDF es seleccionado en "6.9.6 Formato de Archivo" (página 339), "Alta
Compresión para PDF en Color" podrá ser usado.

Seleccionando un nivel de comprensión regresará a la pantalla "Configuración de
Escaneo". El nivel seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Compresión].
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Sugerencia

z Cuando "Alta Compresión para PDF en Color" es seleccionado, los caracteres
(el texto) y el fondo del documento son comprimidos separadamente. Usando
esta función los documentos con mayor contenido textual, podrán guardarse
en archivos de pequeños tamaños sin reducir la calidad del texto. Sin
embargo, esta función no es apropiada para digitalizar fotografías o figuras, ya
que éstas serán reconocidas y comprimidas como fondo, causando así el
deterioro de la calidad de la imagen digitalizada. Si esta configuración es
especificada, el contraste de la imagen será mayor.
z Si "Alta Compresión para PDF en Color" es seleccionada, de acuerdo al tipo
de documento, el tamaño del archivo puede ser más grande que si usara un
nivel de compresión estándar.
z Documentos con muchas fotografías o figuras y con muy poco texto.
z Documentos de diseño complejo y con varias columnas.
z Documentos que tienen un fondo con patrones detrás de los caracteres.
z Para documentos con muchos caracteres digitalizados en resolución 300dpi,
es posible que el tamaño del archivo sea menor que el de Alta Compresión
para PDF en Color.
z Cuando una página de color es digitalizada, el criterio para el tamaño del
archivo es como se muestra a continuación. Estos números son de referencia,
el tamaño de otros documentos pueden variar.
Tamaño de papel actual: tamaño A4 (tamaño de un catálogo común)
Formato de archivo: PDF
Tamaño de papel configurado para la digitalización: A4
z Tamaño del archivo (KB) para archivos a color

Resolución

Baja

Media
Baja

Media

Media
Alta

Alta

Alta Compresión
para PDF
en Color

150dpi

406

232

197

153

94

158

200dpi

647

358

302

238

149

140

300dpi

1319

693

580

448

272

115

600dpi

3827

2034

1736

1377

854

6
—

z Tamaño del archivo (KB) para archivos en escala de grises

Resolución

Baja

Media
Baja

Media

Media
Alta

Alta

Alta Compresión
para PDF
en Color

150dpi

380

233

186

153

85

—

200dpi

618

373

293

239

133

—

300dpi

1422

825

606

494

245

—

600dpi

3416

2147

1827

1338

720

—
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z Tamaño del archivo (KB) para archivos en blanco y negro
Resolución

348

Nivel de compresión que
no puede ser seleccionado

150dpi

104

200dpi

176

300dpi

382

600dpi

1430

6.9 Configurar las opciones de digitalización

6.9.10 Brillo
La configuración de brillo puede ser ajustada para mejorar la apariencia visual del dato
digitalizado.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Calidad].
2. Pulse el botón [Brillo].
Aparecerá la pantalla "Brillo".
3. Seleccione un nivel de brillo.

Seleccionando un nivel de brillo regresará a la pantalla "Configuración de Escaneo". El
nivel de brillo seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Brillo].

6
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6.9.11 Contraste
La configuración de contraste puede ser ajustada para mejorar la apariencia visual del dato
digitalizado.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Calidad].
2. Pulse el botón [Contraste].
Aparecerá la pantalla "Contraste".
3. Seleccione un nivel de contraste.

Seleccionando un nivel de contraste regresará a la pantalla "Configuración de Escaneo".
El nivel de contraste seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Contraste].
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6.9.12 Nitidez
La configuración de nitidez ajusta los caracteres de nitidez de una imagen para mejorar la
apariencia visual del dato digitalizado. Cuando usa la configuración de nitidez, podrá ajustar el
nivel de nitidez a uno deseado.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Calidad].
2. Pulse el botón [Nitidez].
Aparecerá la pantalla "Nitidez".
3. Si desea usar la configuración de nitidez, seleccione un nivel de nitidez.

Nitidez

Estado

Ninguno

Los caracteres no serán nítidos

Suave

Los caracteres tendrán un nivel suave de nitidez

Media Suave

Los caracteres tendrán un nivel medio suave de nitidez

Media

Los caracteres tendrán un nivel medio de nitidez

Media Fuerte

Los caracteres tendrán un nivel medio fuerte de nitidez

Fuerte

Los caracteres tendrán un nivel fuerte de nitidez

6

Seleccionando un nivel de nitidez regresará a la pantalla "Configuración de Escaneo". El
nivel de nitidez seleccionado es mostrado a la derecha del botón [Nitidez].
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6.9.13 Filtrado de Color
Con esta función seleccionando un color entre verde, rojo y azul (colores primarios), eliminará los
detalles del color seleccionado desde una imagen digitalizada.
Por ejemplo, si un documento con caracteres negros y bordes verdes es digitalizado, sólo los
caracteres negros aparecerán en la imagen digitalizada si el color [Verde] es seleccionado en el
filtrado de color.
Usando la configuración del filtrado de color, podrá seleccionar los detalles del color que desea
eliminar.
Es posible que esta configuración no excluya colores que tienen densidad
oscura.

PRECAUCIÓN

1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Calidad].
2. Pulse el botón [Filtrado de Color].
Aparecerá la pantalla "Filtrado de Color".
3. Si desea eliminar los detalles del color, seleccione un color para usarlo como filtrado
de color.

Filtrado de Color

Estado

Ninguno

Digitalizar sin eliminar ningún color.

Rojo

Digitalizar y eliminar los detalles en rojo.

Verde

Digitalizar y eliminar los detalles en verde.

Azul

Digitalizar y eliminar los detalles en azul.

Seleccionando un color a ser eliminado regresará a la pantalla "Configuración de
Escaneo". La configuración seleccionada será visualizada a la derecha del botón [Filtrado
de Color].
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6.9.14 Eliminación del fondo
Con esta opción puede eliminar el fondo de una imagen digitalizada para hacer más clara la
imagen. También, puede ajustar el nivel de la eliminación de la página.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Calidad].
2. Pulse el botón [Eliminar el fondo].
Aparecerá la pantalla "Eliminación del fondo".
3. Seleccione un nivel de eliminación del fondo.

Seleccionando un nivel de eliminación del fondo regresará a la pantalla "Configuración
de Escaneo". El nivel de eliminación del fondo seleccionado es mostrado a la derecha del
botón [Eliminar el fondo].

Sugerencia

Si [Calidad de la imagen] es seleccionada para "Modo de operación" en la
pantalla "Configuraciones generales del escáner", no se podrá ajustar el
nivel de eliminación del fondo. Para obtener más detallles, consulte
"4.6.14 Ajustar las configuraciones generales del escáner" (página 93).
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6.9.15 Omitir Página en Blanco
Esta opción puede ser configurada para eliminar las páginas en blanco de las imágenes generadas
durante la digitalización.
Por ejemplo, cuando en un lote de documentos hay documentos de un lado y de dos, este lote será
digitalizado en modo Dúplex si la configuración Omitir Página en Blanco está seleccionada;
"Omitir Página en Blanco" eliminará sólo el dato digitalizado del lado posterior (es decir, del lado
que está en blanco) de los documentos de una cara.

PRECAUCIÓN

z Si la configuración de Brillo (véase "6.9.10 Brillo" (página 349)) está
configurada a [Oscuro] o [Medio Oscuro], es posible que el escáner no
reconozca las páginas en blanco.
z Si todas las hojas del lote de documentos son reconocidas como páginas
en blanco, no obtendrá ningún dato digitalizado.
z Los siguientes tipos de documentos pueden ser reconocidos
accidentalmente como páginas en blanco:
Antes de descartar los documentos digitalizados, verifique si el archivo
reproducido no ha excluido accidentalmente algún dato. Si alguna página
ha sido excluida accidentalmente, el documento deberá ser digitalizado
nuevamente.
z Documentos que están casi en blanco y contienen pocos caracteres.
z Documentos de un sólo color (incluyendo negro) y sin patrones,
líneas, o caracteres.

1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Avanzado].
2. Pulse el botón [Omitir Página en Blanco].
Aparecerá la pantalla "Omitir Página en Blanco".
3. Seleccione si desea excluir o no las páginas en blanco.

Esto hace que regrese a la pantalla "Configuración de Escaneo". La configuración
seleccionada es mostrada a la derecha del botón [Omitir Página en Blanco].
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6.9.16 Orientación de Página
Esta función hace girar automáticamente cada página (que contenga texto) del dato digitalizado a
0°, 90°, 180° o 270°, para que el texto esté en la orientación correcta.

PRECAUCIÓN

Esta función determina la orientación de la página del documento
basándose en los caracteres impresos en él. Por lo tanto, es posible que
la detección no funcione correctamente para los tipos de documentos
nombrados a continuación. Cuando digitalice los siguientes tipos de
documentos, desactive la orientación automática de página.
z Documentos con caracteres extremadamente grandes o pequeños
z Documentos con entrelíneas muy estrechas o en los cuales el espacio
entre los caracteres es muy estrecho o se encuentran superpuestos
z Documentos con muchos textos subrayados o con muchos caracteres
que tocan las líneas de una hoja con rayas
z Documentos con muchas fotografías o figuras y con muy poco texto.
z Documentos que tienen un fondo con patrones detrás de los caracteres.
z Documentos con caracteres impresos en varias direcciones (ejemplo:
planos)
z Documentos escritos en un idioma diferente al configurado
z Documentos con sólo letras mayúsculas
z Documentos escritos a mano
z Documentos con caracteres borrosos o manchados que no pueden ser
reconocidos claramente

1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Avanzado].
2. Pulse el botón [Orientación de Página].
Aparecerá la pantalla "Orientación de Página".
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3. Seleccione si se requiere o no una orientación automática de página.

Orientación de
Página

356

Estado

Apagado

Muestra las páginas digitalizadas sin girar la página automáticamente.

Automático

Gira automáticamente la página digitalizada.

0 grados

La página digitalizada no será girada.

Encuadernación
vertical

Gira la página digitalizada 90 grados a la izquierda y la encuaderna
verticalmente.

Encuadernación
horizontal

Gira la página digitalizada 90 grados a la derecha y la encuaderna
horizontalmente.

Encuadernación
de 180 grados

Gira la página 180 grados.

6.9 Configurar las opciones de digitalización
Orientación de
Página

Encuadernación
por lado largo

Estado

Esta configuración sólo puede ser usada si el botón [0 grados],
[Encuadernación vertical], [Encuadernación horizontal] o
[Encuadernación de 180 grados] es seleccionado.
Seleccione esta configuración cuando digitaliza documentos que tienen las
páginas izquierdas y derechas opuestas.
El dato digitalizado es generado con la misma orientación que el
documento original.
Documento original
Lado frontal

Lado reverso

ABC DEF

Dato digitalizado
Lado frontal

Lado reverso

ABC DEF

Dirección de alimentación

Encuadernación
por lado corto

Esta configuración sólo puede ser usada si el botón [0 grados],
[Encuadernación vertical], [Encuadernación horizontal] o
[Encuadernación de 180 grados] es seleccionado.
Seleccione esta configuración cuando digitaliza documentos que tienen
páginas con bordes superiores e inferiores inversos.
El lado frontal del documento es generado con la misma orientación que el
dato original, mientras que el dato del lado reverso es girado 180 grados.
Dato digitalizado

Documento original
Lado frontal

Lado reverso

Lado frontal

Lado reverso

ABC DEF

ABC
DEF
Dirección de alimentación

Girado 180 grados

Esto hace que regrese a la pantalla "Configuración de Escaneo". La configuración
seleccionada será visualizada a la derecha del botón [Orientación de Página].
Sugerencia

Independientemente de la orientación automática, las páginas también
pueden ser manualmente giradas como uno lo desea, en la pantalla "Visor
de Escaneo".
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte
"6.11 Editar el dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).
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6.9.17 Detección de alimentación múltiple (superposición y longitud)
"Alimentación múltiple" es un error que ocurre cuando accidentalmente más de dos hojas a la vez
son alimentadas al ADF. El escáner puede ser configurado para detectar los errores de
alimentación múltiple y detener la digitalización emitiendo un mensaje de error.
Los errores de alimentación múltiple son detectados basándose en la superposición y en la longitud
de las hojas. A continuación se explica cómo configurar la detección de alimentación múltiple y
sus métodos de detección.
Para obtener más detalles acerca de los requisitos para la detección de alimentación de múltiple,
consulte "A.5 Condiciones de detección de alimentación múltiple" (página 448).
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Avanzado].
2. Pulse el botón [Configuración de alimentación múltiple].
Aparecerá la pantalla "Configuración de alimentación múltiple".
3. Si desea que se realice la detección de alimentación múltiple, seleccione el método
de detección a usar.

Configuración
de alimentación
múltiple
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Estado

Ninguno

Los errores de alimentación múltiple no son detectados.
Si digitaliza tarjetas de plástico, seleccione [Ninguno]. Para obtener
más detalles acerca de cómo digitalizar tarjetas de plástico, consulte
"A.2 Requisitos del papel" (página 443).

Ultrasónico

La alimentación múltiple es detectada por medio de la verificación de
la superposición de las hojas.

Longitud

La alimentación múltiple es detectada por medio de la verificación de
la longitud de las hojas.

Ambos

Los errores de alimentación múltiple son detectados por medio de la
verificación de la superposición y de la longitud de las hojas.

6.9 Configurar las opciones de digitalización

PRECAUCIÓN

Ocurrirá un error si la configuración [Longitud] o [Ambos] es utilizada
con el tamaño de papel [Automático], y si el lote de documentos que
se está digitalizando contiene hojas de diferentes tamaños.

Esto hace que regrese a la pantalla "Configuración de Escaneo". La configuración
seleccionada será visualizada a la derecha del botón [Configuración de alimentación
múltiple].

6
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6.9.18 Cortar los bordes
Puede ajustar la anchura de los bordes de un documento a digitalizar, para que así las secciones
innecesarias no sean digitalizadas.
Usando la configuración de Cortar los bordes, puede configurar ajustar la anchura de los bordes a
cortar.
1. En la pantalla "Configuración de Escaneo", seleccione la ficha [Avanzado].
2. Pulse el botón [Cortar los bordes].
Aparecerá la pantalla "Cortar los bordes".
3. Si desea usar "Cortar los bordes", introduzca la anchura de los bordes a cortar.

Cortar los bordes
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Estado

Apagado

Digitaliza sin cortar los bordes.

Encendido

Digitaliza y corta los bordes.
Introduzca un valor para los bordes superior/inferior y
izquierda/derecha de 0 a 50. Introduzca un valor en unidades
de 1 mm.

6.9 Configurar las opciones de digitalización

Borde del documento
Ancho del corte
de bordes

Documento original

Documento original
Ancho del corte de
bordes

Documento
digitalizado

Sin corte de bordes

Documento
digitalizado

Con corte de bordes

4. Pulse el botón [Aceptar].
Esto hace que regrese a la pantalla "Configuración de Escaneo". La configuración
seleccionada será visualizada a la derecha del botón [Cortar los bordes].

PRECAUCIÓN

z Si la anchura del corte de los bordes (de superior a inferior / de izquierda a
derecha de la anchura total del corte de los bordes) es más grande que el
documento, la configuración "Cortar los bordes" no será aplicada.
z Si "Orientación de Página" está configurada, se realizará "Cortar los bordes"
después que la orientación del documento sea corregida. En el siguiente
ejemplo, [Encuadernación vertical] está seleccionado para orientación de la
página.
Documento

Orientación de Página

ABC

ABC

Cortar los bordes

ABC

[Encuadernación vertical]
Dirección de alimentación
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6.10 Habilitar/Deshabilitar el Visor de Escaneo
La pantalla "Visor de Escaneo" puede ser configurada para que aparezca antes que el dato
digitalizado sea procesado.
El dato digitalizado puede ser verificado o editado en la pantalla "Visor de Escaneo". Para obtener
más detalles, consulte "6.11 Editar el dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).
Puede configurar en las siguientes pantallas, si desea o no que la pantalla "Visor de Escaneo"
aparezca antes que el dato digitalizado sea procesado definitivamente.
z Pantalla "Enviar e-Mail"
z Pantalla "Enviar Fax"
z Pantalla "Imprimir"
z Pantalla "Guardar"
z Pantalla "Scan to SharePoint"
z Pantalla "Menú de tarea"

PRECAUCIÓN

Si el botón [Visor de Escaneo] se encuentra "Apagado" en la pantalla "Menú
de tarea", no podrá seleccionar si mostrar o no la pantalla "Visor de Escaneo".

Los siguientes pasos explican cómo habilitar o deshabilitar el "Visor de Escaneo" usando la
pantalla "Enviar e-Mail".
1. En la pantalla "Enviar e-Mail", pulse el botón [Visor de Escaneo].
Pulsando el botón [Visor de Escaneo] hará que la configuración cambie de "Encendido" a
"Apagado" y viceversa.
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Las operaciones después de la digitalización varían de acuerdo a la configuración seleccionada en
"Visor de Escaneo", es decir si está "Encendido" o "Apagado".
Si envía un mensaje de correo electrónico, los procedimientos para la operación de digitalización
son como se muestran a continuación:
Cuando, "Visor de Escaneo" se encuentra
"Encendido" y enviará un correo
electrónico

Cuando, "Visor de Escaneo" se encuentra
"Apagado" y enviará un correo electrónico

En la pantalla "Enviar e-Mail", pulse el botón
[Escanear].

En la pantalla "Enviar e-Mail", pulse el botón
[Escanear&Enviar].

Los documentos son digitalizados.

El dato digitalizado es mostrado en la pantalla
"Visor de Escaneo" y puede ser editado.

6

En la pantalla "Visor de Escaneo", verifique
el dato digitalizado y luego pulse el botón
[Enviar].

El dato digitalizado es enviado como un adjunto del correo electrónico.
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Sugerencia

z Durante la digitalización, se muestra la siguiente pantalla.
El tamaño del archivo es mostrado en unidades de 10KB en la parte derecha
de la pantalla. Si "Alta Compresión para PDF en Color" ha sido seleccionada,
se muestra el tamaño del archivo antes de la compresión.
Tenga en cuenta que debido a que el archivo final todavía no ha sido creado,
el tamaño del archivo actual puede diferir del valor estimado que es mostrado.
También tenga en cuenta que las páginas en blanco omitidas no serán
incluidas en el tamaño total del archivo.

Tamaño
total del dato
digitalizado

z Cuando "Visor de Escaneo" está configurado en "Apagado", después de que
la última página haya sido digitalizada, aparecerá el botón [Cancelar] por 5
segundos.

Si el botón [Cancelar] es pulsado, aparecerá un mensaje de confirmación.
Cuando el botón [Aceptar] es pulsado, el dato digitalizado es eliminado y la
pantalla regresará a una de las siguientes pantallas:
z Enviar e-Mail
z Enviar Fax
z Imprimir
z Guardar
z Scan to SharePoint
z Menú de tarea
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6.11 Editar el dato digitalizado en Visor de Escaneo
Cuando "Visor de Escaneo" se encuentra "Encendido", el dato digitalizado puede ser verificado o
editado en la pantalla "Visor de Escaneo".

Tamaño total
del dato
digitalizado

6
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6.11.1 Visualizar una página digitalizada
El dato digitalizado mostrado en la pantalla "Visor de Escaneo" puede ser visualizado en tamaño
actual o reducido. Puede mover el dato digitalizado arrastrándolo a través de la pantalla.
1. En la pantalla "Visor de Escaneo", pulse los siguientes botones para visualizar otras
páginas del dato digitalizado.
Si pulsa

, se visualizará la primera página del dato digitalizado.

Si pulsa

, se visualizará la página anterior del dato digitalizado.

Si pulsa

, se visualizará la siguiente página del dato digitalizado.

Si pulsa

, se visualizará la última página del dato digitalizado.

2. Verifique el contenido de la página visualizada.
Si pulsa

, visualizará el dato digitalizado sin ninguna ampliación o reducción.

Si pulsa

, el ancho del dato digitalizado será ajustado al ancho de la pantalla "Visor de

Escaneo".
Si pulsa
Escaneo".
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, la altura del dato digitalizado será ajustado a la altura de la pantalla "Visor de

6.11 Editar el dato digitalizado en Visor de Escaneo

6.11.2 Girar una página digitalizada
El dato de la página digitalizada que aparece en la pantalla "Visor de Escaneo" puede ser girado 90
grados a la derecha o izquierda, o 180 grados.
Si el dato digitalizado es girado 90 grados, el dato puede ser enviado como un dato adjunto por
correo electrónico, fax; o puede ser impreso, o guardado en una carpeta de red.
1. En la pantalla "Visor de Escaneo", pulse los siguientes botones para visualizar la
página que desea girar.
Si pulsa

, se visualizará la primera página del dato digitalizado.

Si pulsa

, se visualizará la página anterior del dato digitalizado.

Si pulsa

, se visualizará la siguiente página del dato digitalizado.

Si pulsa

, se visualizará la última página del dato digitalizado.

2. Pulse el botón [90°] o [180°].
Si pulsa

, la página es girada 90 grados a la izquierda.

Si pulsa

, la página es girada 90 grados a la derecha.

Si pulsa

, la página es girada 180 grados.

Sugerencia

El dato actualmente digitalizado es actualizado para incluir la página
girada tanto pronto como se pulse el botón.
Cuando el botón [Cancelar] es pulsado, el dato digitalizado es eliminado y
la pantalla regresará a una de las siguientes pantallas:
z Enviar e-Mail
z Enviar Fax
z Imprimir
z Guardar
z Scan to SharePoint
z Menú de tarea

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario

367

6

6.11.3 Agregar una página digitalizada
En la pantalla "Visor de Escaneo", las páginas adicionales pueden ser digitalizadas.
1. Coloque los documentos en la Bandeja de entrada al ADF.
2. En la pantalla "Visor de Escaneo", pulse el botón [Escanear Más].
La digitalización se iniciará.
Cada página es mostrada por unos segundos en la pantalla, mientras es digitalizada.
Cualquier página adicionalmente digitalizada es agregada después del dato actualmente
digitalizado. El número de páginas de las páginas adicionales serán los que siguen a la
última página del dato actualmente digitalizado.
El número máximo de páginas que pueden ser digitalizadas es 100 para la operación de
impresión y 999 para otras operaciones.
Cuando [Omitir Página en Blanco] está habilitado, el número de páginas digitalizadas
excluyendo el número de páginas en blanco será mostrado.
Es posible digitalizar páginas adicionales en lugar de las páginas en blanco que fueron
excluidas, antes que alcance el número máximo de páginas digitalizadas.
Cuando la digitalización termine, la pantalla "Visor de Escaneo" se abrirá y se mostrarán
las páginas adicionalmente digitalizadas.
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6.11.4 Eliminar una página digitalizada
Las páginas especificadas pueden ser eliminadas desde el dato digitalizado visualizado en la
pantalla "Visor de Escaneo".
Si las páginas especificadas son eliminadas, el dato digitalizado restante es enviado como un dato
adjunto de correo electrónico, o es enviado por fax, o es impreso, o guardado en una carpeta de red.
1. En la pantalla "Visor de Escaneo", pulse el botón [Anterior] o [Siguiente] para
visualizar la página que desea eliminar.
2. Pulse el botón [Eliminar].
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Pulse el botón [Aceptar].
La página es eliminada.

Sugerencia

z Si el dato digitalizado consiste de sólo una página, esa página no puede
ser eliminada. Para volver a digitalizar el documento, pulse el botón
[Cancelar].
z La página a eliminar será eliminada del dato actualmente digitalizado
tan pronto como el botón sea pulsado, por lo tanto este procedimiento
no puede ser omitido.
z Si el botón [Cancelar] es pulsado, aparecerá un mensaje de
confirmación. Si el botón [Aceptar] es pulsado, el dato digitalizado es
eliminado y la pantalla regresará a una de las siguientes pantallas:
z Enviar e-Mail
z Enviar Fax
z Imprimir
z Guardar
z Scan to SharePoint
z Menú de tarea
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6.12 Verificar el registro del usuario
Los últimos 100 registros de las operaciones del usuario pueden ser visualizados por el usuario
actual.
Aunque se modifiquen las configuraciones [Región / Zona Horaria] o [Fecha / Hora], el orden de
las entradas de los registros no cambiará.
1. En la pantalla "Menú principal" o "Menú de tarea", pulse el botón [Registro de
Usuario].
Aparecerá la pantalla "Registro de Usuario".

2. Seleccione el registro que desea visualizar.
Los detalles del registro seleccionado serán visualizados.
Pulsando el botón [Aceptar] regresará a pantalla "Registro de Usuario".

Sugerencia
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Si el botón [Actualizar] es pulsado, el registro es actualizado para incluir
las operaciones más recientes.

6.12 Verificar el registro del usuario
La siguiente información es mostrada.
Opciones de
informaciones

Información

Resultado

Descripción

En Progreso

Una operación de digitalización que está
actualmente en proceso.

Aceptar

La operación a terminado con éxito.

Error

La operación ha fracasado.

Código

xxxxxxxx

Muestra un código para cada operación
Para obtener más detalles, consulte "E.2
Mensajes para el usuario regular" (página 494).

Fecha

MM/dd/aaaa
dd/MM/aaaa
aaaa/MM/dd

Muestra la fecha de cada operación (el formato
especificado en la pantalla "Fecha / Hora" es
utilizado).
Para obtener más detalles, consulte "4.6.5
Configurar la Fecha / Hora" (página 68).

Hora

hh:mm:ss

Muestra la hora de cada operación.

Operación

e-Mail

El dato digitalizado es enviado como un
adjunto del correo electrónico.

Fax

El dato digitalizado es enviado como un fax.

Imprimir

El dato digitalizado es enviado al servidor de
impresión y el estado de envío es mostrado en
la columna "Resultado" hasta que el dato haya
sido enviado completamente al servidor de
impresión.

Guardar

El dato digitalizado es guardado en una carpeta
de red.

Páginas

xxx

Muestra el número de páginas digitalizadas.

Descripción

xxxxxxxxxxxxxxxx

Muestra el estado y la descripción de la
operación.
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6.13 Mantenimiento
1. En la pantalla "Menú principal" o "Menú de tarea", pulse el botón [Mantenimiento].
Aparecerá la pantalla "Mantenimiento".

z Pulsando el botón [Editar Direcciones de e-Mail] abrirá la pantalla "Libro de Direcciones
de e-Mail".
Podrá agregar, editar o eliminar las direcciones de correo electrónico en la pantalla "Libro
de Direcciones de e-Mail".
Para obtener más detalles, consulte "6.4.2 Añadir un contacto al Libro de Direcciones de eMail" (página 281), "6.4.3 Editar un contacto del Libro de Direcciones de e-Mail" (página
284), o "6.4.4 Eliminar un contacto del Libro de Direcciones de e-Mail" (página 286).
z Pulsando el botón [Editar Números de Fax] abrirá la pantalla "Lista de Números de Fax".
Podrá agregar, editar o eliminar los números de fax en la pantalla "Lista de Números de
Fax".
Para obtener más detalles, consulte "6.5.2 Añadir un contacto a la Lista de Números de
Fax" (página 292), "6.5.3 Editar un contacto de la Lista de Números de Fax" (página 294),
o "6.5.4 Eliminar un contacto de la Lista de Números de Fax" (página 295).
z Pulsando el botón [Limpieza del Rodillo] abrirá la pantalla "Limpieza del Rodillo".
En la pantalla "Limpieza del Rodillo", aparecerá las instrucciones para girar y limpiar del
rodillo.
Para obtener más detalles, consulte "Rodillos de alimentación" (página 390).
z Pulsando el botón [Prueba de Escaneo] iniciará una prueba de digitalización. El dato
digitalizado puede ser verificado en la pantalla "Visor de Escaneo".
Utilice esta función para verificar si el escáner digitaliza normalmente.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "7.8 Realizar una
prueba de digitalización" (página 407).
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6.14 Procesar una tarea

6.14 Procesar una tarea
Esta sección muestra un ejemplo en los cuales los botones de [Job1] al [Job6] han sido
configurados.
1. En la pantalla "Menú de tarea", pulse el botón [Job].

Sugerencia

Si se encuentra incluido en varios grupos de usuarios, la pantalla "Menú
de tarea" puede ser cambiado usando los botones para cambiar el menú
de tarea.

6
Aparecerá la "Pantalla de mensaje".

Sugerencia

z Si el título o el mensaje no se ha configurado en [Pantalla de mensaje]
que se encuentra situada dentro de la ventana "Detalles de la Tarea";
aunque el botón [Pantalla de mensaje] se configure en [Encendido], la
"Pantalla de mensaje" no visualizará. Para obtener más detalles,
consulte Paso 4 de "4.11.2 Configurar la Tarea" (página 203).
z Si selecciona "Apagado" para el botón [Pantalla de mensaje], la
digitalización se iniciará sin mostrar la "Pantalla de mensaje" y la tarea
será procesada. Para obtener más detalles, consulte "6.14.1 Habilitar/
Deshabilitar la Pantalla de mensaje" (página 377).
z Si el botón [Pantalla de mensaje] se encuentra "Apagado", el hecho que
se visualice o no la "Pantalla de mensaje" depende de las
configuraciones ajustadas por el administrador.
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2. Pulse el botón [Escanear] en "Pantalla de mensaje".
La digitalización se iniciará.
Cada página es mostrada por unos segundos en la pantalla, mientras es digitalizada.
Cuando la digitalización termine, la pantalla "Visor de Escaneo" se abrirá.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo", consulte "6.11 Editar el
dato digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).

Sugerencia

3.
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z Si se configura como "Apagado", el Visor de Escaneo no se visualizará.
z Si el nombre el nombre de un archivo puede ser cambiado, la pantalla
"Nombre de Archivo" se visualizará antes de la digitalización. Para
obtener más detalles, consulte "6.14.2 Cambiar el nombre del archivo
(para Guardar / Enviar como un dato adjunto del correo electrónico)"
(página 379).
z Si la configuración de "Número de digitalizaciones" puede ser cambiada,
la pantalla "Número de digitalizaciones" se visualizará antes de la
digitalización. Para obtener más detalles, consulte "6.14.3 Verificar el
número de hojas a ser digitalizadas" (página 380).

Verifique el dato digitalizado.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte "6.11 Editar el dato
digitalizado en Visor de Escaneo" (página 365).

6.14 Procesar una tarea
4. Pulse el botón [Aceptar] en la pantalla "Visor de Escaneo".
El dato será procesado de acuerdo a la tarea especificada.
Mientras la tarea está siendo procesada, se mostrará en tiempo real el proceso en la
pantalla "Progreso de la tarea".

Icono
Usado para ...
e-Mail

Fax

Imprimir

Guardar

Muestra la operación en
proceso actual (icono
grande).
Muestra las operaciones
que están en espera para
ser procesadas.
Muestra las operaciones
que terminaron
correctamente.
Muestra las operaciones
que no terminaron
correctamente.
Muestra las operaciones
que fueron canceladas.
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6

Sugerencia

z Para ver el informe de la tarea, pulse el botón [Informe de la tarea] en la
pantalla "Progreso de la tarea".

z Para ver la información detallada del informe de la tarea, seleccione un
nombre de función en la pantalla "Informe de la tarea" y pulse el botón
[Detalles].

z Si el estado es visualizado como "Error", el botón [Informar al
administrador] será mostrado en la pantalla "Detalles del informe de
Tarea". Pulse el botón [Informar al administrador] para enviar por correo
electrónico una información detallada sobre el informe de la tarea a un
administrador. (La dirección del correo electrónico es la "Dirección de
e-Mail de Notificación" configurada por el administrador en la pantalla
"Notificación de Alerta".)

Si el procesamiento de la tarea termina correctamente, la pantalla del Panel táctil LCD
regresará a la pantalla "Menú de tarea".
Si ocurre un error durante el procesamiento de la tarea, pulse el botón [Aceptar] de la
pantalla "Progreso de la tarea" o de la pantalla "Informe de la tarea". Pulsando el botón
[Aceptar] regresará a pantalla "Menú de tarea".
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6.14 Procesar una tarea

6.14.1 Habilitar/Deshabilitar la Pantalla de mensaje
Puede seleccionar si desea o no mostrar la "Pantalla de mensaje" para verificar los contenidos de
una tarea.

PRECAUCIÓN

Si el botón [Pantalla de mensaje] se encuentra "Apagado", no será posible
seleccionar si mostrar o no la "Pantalla de mensaje".

Esta sección muestra un ejemplo en los cuales los botones de [Job1] al [Job6] han sido
configurados.
1. En la pantalla "Menú de tarea", pulse el botón [Pantalla de mensaje].
Si el botón [Pantalla de mensaje] es configurado en "Apagado", pulsando ese botón
cambiará a "Encendido" y viceversa.

6
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Las operaciones pueden diferir según el botón [Pantalla de mensaje] esté en "Apagado" o
en "Encendido".
z Si una configuración de tarea es procesada cuando el botón [Pantalla de mensaje] se
encuentra configurado en "Encendido", se visualizará la "Pantalla de mensaje".

Sugerencia

Luego de verificar el mensaje, pulse el botón [Escanear] para iniciar la
digitalización. Si otras configuraciones de tarea son requeridas, pulse el
botón [Aceptar] que aparece en su lugar.

z Si una configuración de tarea es procesada cuando el botón [Pantalla de mensaje] se
encuentra configurado en "Apagado", la tarea será procesada sin mostrar la "Pantalla de
mensaje".
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6.14 Procesar una tarea

6.14.2 Cambiar el nombre del archivo (para Guardar / Enviar como un
dato adjunto del correo electrónico)
Si una tarea es procesada, se puede cambiar los nombres de los archivos a ser usados al guardar o al
adjuntar el dato digitalizado en un correo electrónico.

Sugerencia

No es posible cambiar el nombre de un archivo, si no se configura como
mostrar la pantalla "Nombre del archivo".

1. Pulse un botón [Job] (Tarea) de la pantalla "Menú de tarea".
2. En la pantalla "Nombre del archivo", introduzca un nombre de archivo para el dato
digitalizado a ser guardado o enviado por correo electrónico.
El nombre del archivo puede tener hasta 128 caracteres. Los símbolos \ y / son usados como
caracteres separadores de carpetas. No se pueden utilizar los siguientes símbolos:
:*?"<>|
El valor predeterminado es el nombre del archivo especificado en el campo de entrada
"Nombre del archivo común" de la ventana "Detalles de la Tarea". Para obtener más
detalles, consulte "4.11.2 Configurar la Tarea" (página 203).

6

Sugerencia

z Cuando una secuencia de números (número de orden) es configurada
para anexar a los nombres de los archivos, una secuencia numérica
será adjuntada al final del nombre predeterminado del archivo. El
mensaje "Un número de sequencia se añadirá al nombre del archivo."
aparecerá en la pantalla.
z Una secuencia de números no será anexada al nombre del archivo que
no ha sido editado.
z Luego de verificar el nombre del archivo, pulse el botón [Escanear] para
iniciar la digitalización. Si otras configuraciones de tarea son requeridas,
pulse el botón [Aceptar] que aparece en su lugar.
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6.14.3 Verificar el número de hojas a ser digitalizadas
Cuando una tarea es procesada, el número previsto de hojas a ser digitalizadas puede ser
especificado, de modo que número actual de hojas a ser digitalizadas puede ser verificado después
de una digitalización.

Sugerencia

Para cualquiera de las siguientes configuraciones, no se visualizará la
pantalla "Número de digitalizaciones".
z El "Número de digitalizaciones" no será verificado
z El "Número de digitalizaciones" será verificado, pero la pantalla "Número
de digitalizaciones" está configurada como no mostrar (La casilla
[Permitir ajustes por cada Tarea] de "Verificar el número de
digitalizaciones" situada en la ventana "Detalles de la Tarea" está
deshabilitada")

1. Pulse un botón [Job] (Tarea) de la pantalla "Menú de tarea".
2. En la pantalla "Número de digitalizaciones", introduzca el número de hojas que serán
digitalizadas, entre 1 a 999.

PRECAUCIÓN
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z Cuando [Imprimir] es incluido en una secuencia de trabajo, el número de
hojas a ser digitalizadas puede ser configurada entre 1 a 100, pero no
de 1 a 999.
z Para imprimir, el número máximo de páginas que pueden ser
digitalizadas de una es vez es 100, y para las otras operaciones es de
999. Asegúrese de no configurar un valor que exceda el número
máximo cuando realiza una digitalización dúplex.

6.14 Procesar una tarea
3. Pulse el botón [Escanear].
La digitalización se iniciará.

Sugerencia

Si "Visor de Escaneo" se visualiza después de cada digitalización,
podrá verificar si el número de hojas digitalizadas es la misma que la
configurada en la pantalla "Número de digitalizaciones" de
.

Número de hojas digitalizadas

Número previsto de hojas

Aunque las páginas sean eliminadas en "Visor de Escaneo", el
número de páginas digitalizadas no cambiará.

Luego de finalizar la digitalización, la siguiente pantalla de confimación se visualizará si
se ha configurado para que se verifiquen el número de hojas digitalizadas. Póngase en
contacto con el administrador para cambiar configuración de verificación de número de
digitalizaciones. Para obtener más detalles, consulte "4.11.2 Configurar la Tarea" (página
203).
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6

Sugerencia

Cuando aparece el botón [Escanear Más], pulse este botón para añadir
aún más páginas.

Para continuar, pulse el botón [Aceptar].
Para cancelar el proceso y eliminar el dato digitalizado, pulse el botón [Cancelar].
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Capítulo 7
Cuidados del escáner
Este capítulo describe cómo limpiar el escáner y reemplazar los componentes (piezas) que se han
gastado, con el fin de mantener el escáner en una condición óptima para la digitalización.
PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

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.

No use ningún tipo de pulverizador de aerosol o pulverizadores a base de
alcohol para la limpieza del escáner.
El polvo o la suciedad, generadas por el fuerte aire expulsado por el
pulverizador, puede penetrar en el escáner. Esto provocaría un fallo o mal
funcionamiento 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.

7.1 Limpieza............................................................................................................... 384
7.2 Limpieza del ADF ................................................................................................ 386
7.3 Limpieza del Panel táctil LCD ............................................................................ 393
7.4 Limpieza del Teclado/de la Cubierta del teclado ............................................. 394
7.5 Limpieza del Portador de hojas ......................................................................... 395
7.6 Reemplazar los componentes ........................................................................... 396
7.7 Cambiar la Cubierta del teclado ........................................................................ 405
7.8 Realizar una prueba de digitalización ............................................................... 407
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7

7.1

Limpieza

7.1.1 Materiales de limpieza
La siguiente tabla muestra los materiales de limpieza utilizados con este escáner.
Materiales de
limpieza

Núm. del
componente

Observaciones

Limpiador F1

PA03950-0352

1 botella (100 ml)
Usado para humedecer el paño antes de limpiar los
componentes.

Hoja limpiadora

CA99501-0012

1 paquete (10 unidades)
Para uso con el Limpiador F1.

Paño limpiador

PA03950-0419

1 paquete (24 unidades)
Paño pre humedecido con el Limpiador F1. Podrá usar
este paño sin tener que humedecer un paño de tela.

Paño suave y seco

Puede utilizar cualquier paño sin pelusa disponible en el mercado

Para obtener estos materiales de limpieza póngase en contacto con su distribuidor local de
escáneres FUJITSU o un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
Para obtener más detalles, consulte la siguiente página web:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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7.1 Limpieza

7.1.2 Áreas y ciclos de limpieza
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 Sensores ultrasónicos

PRECAUCIÓN

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

7

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario

385

7.2

Limpieza del ADF
El ADF deberá ser limpiado aproximadamente después de cada 1.000 hojas digitalizadas. Sin
embargo, esta norma varía de acuerdo a los tipos de documentos digitalizados. Por ejemplo, el
ADF debe ser limpiado más a menudo cuando documentos fotocopiados con insuficiente tóner
fundido son digitalizados.
PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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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.

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.

7.2 Limpieza del ADF

7.2.1 Limpieza del ADF
1. Pulse el Botón de apertura del ADF, luego sujete ambos lados de la Tapa superior y
levántela para abrirlo.

Sujete ambos
lados de la
Tapa superior
para abrirla

Para abrir, pulse el Botón de apertura del ADF

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de que la Tapa superior no se cierre
accidentalmente y lastime sus dedos.

7
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2. Limpie las siguientes partes con un paño seco o ligeramente humedecido con el
Limpiador F1.
1. Módulo de la almohadilla

2. Rodillos de alimentación

3. Rodillo de
recogida

6. Sensores
ultrasónicos

5. Vidrios

Núm.

388

Nombre del componente

4. Rodillos de plástico

Método de limpieza

1

Módulo de la almohadilla

Consulte "Módulo de la almohadilla" (página 389).

2

Rodillos de alimentación (× 4)

Consulte "Rodillos de alimentación" (página 390).

3

Rodillo de recogida (× 1)

Consulte "Rodillo de recogida" (página 391).

4

Rodillos de plástico (× 4)

Consulte "Rodillos de plástico" (página 391).

5

Vidrios (× 2)

Consulte "Vidrios" (página 391).

6

Sensores ultrasónicos (× 2)

Consulte "Sensores ultrasónicos" (página 391).

7.2 Limpieza del ADF

PRECAUCIÓN

Para evitar que los sensores de documentos se dañen, tenga cuidado de no
enganchar el paño en éstos, cuando limpia el interior del ADF.

z Módulo de la almohadilla
Limpie las almohadillas de goma de arriba hacia abajo. Tenga cuidado de que el muelle de
soporte (sección de metal) no lastime sus manos o enganche el paño.

Muelle de soporte (sección de metal)
*Sección gris

Almohadillas de goma
(área de limpieza)
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z Rodillos de alimentación
Siga los siguientes procedimientos cuando limpie los Rodillos de alimentación.
1 En la pantalla "Menú principal" o "Menú de tarea", pulse el botón
[Mantenimiento].
Aparecerá la pantalla "Mantenimiento".
2 Pulse el botón [Limpieza del Rodillo].

Aparecerá la pantalla "Limpieza del Rodillo".

3
4
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Abra la Tapa superior.
Arrime el paño humedecido con el Limpiador F1 a la superficie de los Rodillos de
alimentación.

7.2 Limpieza del ADF
5

Pulse la tecla [c] del teclado.
Los Rodillos de alimentación empezarán a girar lentamente cada vez que pulse
la tecla [c]. Arrime el paño humedecido con el Limpiador F1 a la superficie de
los rodillos rotantes para limpiarlos. Pulsando la tecla [c] siete veces hará que
los rodillos realicen una vuelta completa. Procure dejar completamente limpios
los Rodillos de alimentación, de lo contrario, la suciedad restante en ellos
puede afectar el rendimiento de alimentación.

PRECAUCIÓN

En el Paso 5, los cuatro Rodillos de alimentación girarán al
mismo tiempo.
Cuando limpie los Rodillos de alimentación, tenga cuidado
de no tocar los rodillos con sus dedos mientras estén
girando.

z Rodillo de recogida
Gire con cuidado el Rodillo de recogida mientras limpia su superficie, igualmente tenga
cuidado de no dañar la superficie de goma. Procure dejar completamente limpio el Rodillo
de recogida, de lo contrario, la suciedad en éste puede afectar el rendimiento de recogida.
Cuando limpia el Rodillo de recogida, tenga cuidado de no dañar la Tira de deslizamiento,
el cual es un plástico de color negro.

Tira de
deslizamiento

z Rodillos de plástico
Gire cuidadosamente los Rodillos de plástico mientras los limpia, igualmente tenga
cuidado de no dañar las esponjas de las ruedas. Procure dejarlos completamente limpios, de
lo contrario, la suciedad restante en ellos puede afectar el rendimiento de recogida.
z Vidrios
Límpielos usando un paño suave y humedecido con el Limpiador F1.

Sugerencia

Los datos digitalizados que aparecen con líneas verticales de color
negro pueden indicar que los Vidrios del escáner están sucios.

z Sensores ultrasónicos
Límpielos usando un paño suave y humedecido con el Limpiador F1.
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3. Sujetando ambos lados de la Tapa superior, ciérrela y regrésela a su posición
original.
Oirá un chasquido (clic) al cerrarla.

PRECAUCIÓN

z Asegúrese de que la Tapa superior se encuentre correctamente
cerrada. Si no está completamente cerrada, es posible que ocurran
atascos de papeles u otros errores de alimentación.
z Cuando cierra la Tapa superior, no la cierre de golpe, presionando el
Panel táctil LCD, ya que eso puede dañar el panel.

Sujete ambos
lados de la
Tapa superior
para cerrarla
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7.3 Limpieza del Panel táctil LCD

7.3

Limpieza del Panel táctil LCD
Para prevenir que el Panel táctil LCD se ensucie, deberá limpiarlo regularmente con un paño suave
y seco.
Tenga cuidado al limpiar el Panel táctil LCD. Dado que se daña con facilidad, nunca deberá ser
raspado o golpeado con objetos duros.

PRECAUCIÓN

Use siempre un paño seco (nunca uno húmedo) para limpiar la pantalla.
Si deja que el polvo se acumule y se endurezca alrededor del marco de la
pantalla, es posible que eso produzca un mal funcionamiento del Panel táctil
LCD.

7
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7.4

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.

PRECAUCIÓN

Use siempre 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 "7.7 Cambiar la Cubierta del teclado"
(página 405).

Para comprar obtener reemplazos de Cubiertas del teclado, póngase en contacto con su distribuidor
local de escáneres FUJITSU o con un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.
Nombre del componente

Cubierta de teclado

Núm. del componente

PA03544-K603

Para obtener más detalles, consulte la siguiente página web:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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Observaciones

1 cubierta
ESP: Español

7.5 Limpieza del Portador de hojas

7.5

Limpieza del Portador de hojas
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.

PRECAUCIÓN

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 que se seque
completamente antes de cerrarlo.
z Como norma, se recomienda reemplazar el Portador de hojas cada 500
digitalizaciones. Para obtener más detalles acerca de la compra del Portador
de hojas, consulte "7.6.5 Comprar el Portador de hojas" (página 404).

7
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7.6

Reemplazar los componentes

7.6.1 Número del componente y ciclo de reemplazo
■ Número del componente y ciclo de reemplazo de los
consumibles
La siguiente tabla muestra el número de los componentes de reemplazo, el ciclo estándar de
reemplazo y el color del botón [Alerta de Consumible].
Nombre del
componente

396

Núm. del
componente

Ciclo de reemplazo

Color del botón [Alerta de
Consumible]

Módulo de la
almohadilla

PA032890111

Después de cada 50.000
hojas digitalizadas o una
vez al año
(cuando usa papel de
gramaje 80 g/m² (20 lb),
tamaño A4/Carta de
pasta química o de pasta
mecánica)

Color verde hasta que la
cantidad de documentos
digitalizados llega a 45.000
hojas.
Color naranja después de
45.000 hojas digitalizadas.
Color rojo después de
50.000 hojas digitalizadas.
Para obtener más detalles
acerca de cómo verificar el
estado de alerta de
consumibles, consulte "7.6.2
Verificar el estado de Alerta
de Consumible" (página
398).

Rodillo de recogida

PA032890001

Después de cada
100.000 hojas
digitalizadas o una vez
al año
(cuando usa papel de
gramaje 80 g/m² (20 lb),
tamaño A4/Carta de
pasta química o de pasta
mecánica)

Color verde hasta que la
cantidad de documentos
digitalizados llega a 95.000
hojas.
Color naranja después de
95.000 hojas digitalizadas.
Color rojo después de
100,000 hojas digitalizadas.
Para obtener más detalles
acerca de cómo verificar el
estado de alerta de
consumibles, consulte "7.6.2
Verificar el estado de Alerta
de Consumible" (página
398).

7.6 Reemplazar los componentes
Estos ciclos de reemplazo son estimaciones aproximadas. El ciclo de reemplazo puede variar de
acuerdo a la calidad del papel digitalizado, al uso del escáner y a la frecuencia de limpieza.

PRECAUCIÓN

z Cuando la alerta de consumible se pone de color naranja o rojo, póngase en
contacto con el administrador del escáner para reemplazar los componentes
necesarios.
z Use solamente los componentes consumibles especificados por PFU
LIMITED. No use componentes de otros fabricantes.

Para comprar estos componentes, póngase en contacto con su distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
Para obtener más detalles, consulte la siguiente página web:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

■ Número del componente y ciclo de reemplazo del Portador de
hojas
La siguiente tabla muestra el número de componente y el ciclo estándar de reemplazo.
Nombre del
componente

Portador de hojas

Cantidad
de hojas

Núm. del
componente

Ciclo de reemplazo

Observaciones

5

PA033600013

Después de cada 500
digitalizaciones.

Para obtener más
detalles acerca de
la compra del
Portador de hojas,
consulte "7.6.5
Comprar el
Portador de
hojas" (página
404).

Estos ciclos de reemplazo son estimaciones aproximadas. El ciclo de reemplazo puede variar de
acuerdo a la calidad del papel digitalizado, al uso del escáner y a la frecuencia de limpieza. Si
algunos componentes se ensucian notablemente, reemplácelos.

PRECAUCIÓN

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

Para comprar estos componentes, póngase en contacto con su distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
Para obtener más detalles, consulte la siguiente página web:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
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7.6.2 Verificar el estado de Alerta de Consumible
1. En la pantalla "Menú principal" o "Menú de tarea", pulse el botón [Alerta de
Consumible].
Aparecerá la pantalla "Alerta de Consumible".
2. Verifique si el componente necesita ser reemplazado y pulse el botón [Aceptar].
Cuando un componente que figura en la columna "Parte", tiene en "Contador de Uso" un
valor igual o mayor que en "Reemplazar a", dicho componente deberá ser reemplazado.
El valor de "Contador de Uso" es mostrado en unidades de 500 hojas digitalizadas.
Para obtener más detalles sobre cómo verificar el estado del componente consumible en la
pantalla del administrador, consulte "4.8.3 Ver el estado del uso" (página 171).

3. Reemplace los componentes necesarios.
Los procedimientos de reemplazo de los componentes están detallados en las siguientes
secciones, "7.6.3 Reemplazar el Módulo de la almohadilla" (página 399), "7.6.4 Reemplazar
el Rodillo de recogida" (página 400).

398

7.6 Reemplazar los componentes

7.6.3 Reemplazar el Módulo de la almohadilla
1. Retire todos los documentos colocados en la Bandeja de entrada al ADF.
2. Pulse el Botón de apertura del ADF, luego sujete ambos lados de la Tapa superior y
levántela para abrirlo.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de que la Tapa superior no se cierre accidentalmente y
lastime sus dedos.

3. Retire el Módulo de la almohadilla del escáner.
Apriete las perillas de cada lado del Módulo de la almohadilla y tírelo hacia arriba,
teniendo cuidado de no lastimar el Muelle de entrada.

Apriete las perillas y tire hacia arriba

4. Instale el nuevo Módulo de la almohadilla.
Sujete las perillas por cada lado del nuevo Módulo de la almohadilla e insértelo en el
sujetador del módulo, teniendo cuidado de no lastimar el Muelle de entrada.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el Módulo de la almohadilla esté perfectamente
insertado. Si no está correctamente insertado, es posible que ocurran
atascos de papeles u otros errores de alimentación.

7

5. Cierre la Tapa superior.
Deberá oír un chasquido (clic), cuando regrese a su posición original.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de que la Tapa superior no se cierre accidentalmente y
lastime sus dedos.

6. Reinicie del Contador de uso del Módulo de la almohadilla.
El Contador de uso deberá ser reiniciado por el administrador. Para obtener más detalles,
consulte "Reiniciar el contador de uso" (página 172).
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7.6.4 Reemplazar el Rodillo de recogida
1. Retire todos los documentos colocados en la Bandeja de entrada al ADF.
2. Retire la Bandeja de entrada al ADF.
3. Pulse el Botón de apertura del ADF, luego sujete ambos lados de la Tapa superior y
levántela para abrirlo.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de que la Tapa superior no se cierre accidentalmente y
lastime sus dedos.

4. Retire del escáner el Rodillo de recogida y el Eje del rodillo.
1. Presione las lengüetas de la Guía de documentos con sus dedos y luego levante y extraiga
la guía.

2. Gire el Buje del rodillo del lado izquierdo hacia la dirección indicada por la flecha.

Buje del rodillo

400

Eje del rodillo

7.6 Reemplazar los componentes
3. Levante ligeramente y deslice con cuidado el Eje del rodillo hacia afuera del lado
izquierdo del ADF, en dirección a la flecha. Tenga cuidado al levantarlo, ya que el Eje del
rodillo se atasca con facilidad en el orificio del buje que está en el lado derecho.

2

1

PRECAUCIÓN

Girar el Rodillo de recogida puede ser difícil. No utilice sus uñas para
deslizarlo o girarlo. Utilice un clip de papel para girar el Buje del rodillo,
si no puede hacerlo con el dedo.

5. Retire el Rodillo de recogida de su eje.
Tire de la lengüeta del Rodillo de recogida y retire el eje deslizándolo hacia afuera.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado cuando levante la lengüeta del rodillo. Si tira la lengüeta
del Rodillo de recogida con la uña de su dedo, puede lastimarse. Utilice
un clip, en caso de que no pueda tirarla con el dedo tal y como se
muestra en la ilustración.

1

7

2

6. Instale un nuevo Rodillo de recogida.
Inserte el nuevo Rodillo de recogida hasta que la Parte saliente del eje se una con la Ranura
del rodillo.

Parte saliente

Ranura
Escáner de red fi-6010N Guía del usuario
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PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el Rodillo de recogida esté perfectamente insertado.
Si no está correctamente insertado, es posible que ocurran atascos de
papeles u otros errores de alimentación. Deberá oír un chasquido (clic),
si el Rodillo de recogida es insertado correctamente. Asegúrese de
haber oído el chasquido al insertar el Rodillo de recogida en el Eje.

"Clic"

7. Inserte el Rodillo de recogida y su eje al escáner.
El procedimiento para la instalar el Rodillo del recogida al escáner es inverso al
procedimiento que se ha realizado para la extracción del mismo.
1. Gire el Buje del rodillo del lado izquierdo hacia la dirección indicada por la flecha.

Buje del rodillo

Eje del rodillo

2. Abra ligeramente las lengüetas de la Guía de documentos hacia la dirección señalada por
la flecha para fijarla en su lugar.

402

7.6 Reemplazar los componentes
8. Cierre la Tapa superior.
Deberá oír un chasquido (clic), cuando regrese a su posición original.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de que la Tapa superior no se cierre accidentalmente y
lastime sus dedos.

9. Monte la Bandeja de entrada al ADF.
10. Reinicie el Contador de uso del Rodillo de recogida.
El Contador de uso deberá ser reiniciado por el administrador. Para obtener más detalles,
consulte "Reiniciar el contador de uso" (página 172).

7
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7.6.5 Comprar el Portador de hojas
Si el "Portador de hojas" suministrado con el escáner no puede emplearse más para digitalizar,
debido a los daños o desgastes que hay en él; podrá comprar por separado uno nuevo.
Como norma, se recomienda reemplazar el Portador de hojas cada 500 digitalizaciones.
Sin embargo, dicha norma difiere según su uso. Reemplace el Portador de hojas cuando esté
rayada, arrugada o sucia.
A continuación, tiene una muestra del Portador de hojas:

Para comprar el Portador de hojas, póngase en contacto con su distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

404

7.7 Cambiar la Cubierta del teclado

7.7

Cambiar la Cubierta del teclado
1. Retire la Cubierta del teclado del escáner.
2. Retire todas las cintas adhesivas que quedan.
Preste particular
atención a estas
áreas

3. Voltee la Cubierta del teclado y retire el Papel protector de la cinta adhesiva de doble
cara pegada en la parte superior de la Cubierta del teclado.
Papel protector de
la cinta adhesiva
Lado reverso

4. Alinee el borde superior de la Cubierta del teclado a las Guías salientes y pegue
firmemente la cinta adhesiva de doble cara.
Alinee y pegue primero la esquina superior izquierda, luego el centro y finalmente la esquina
superior derecha.
Guía superior
izquierda

Guía
superior central

7

Guía
superior derecha
Área de
fijación
superior

1
2
3
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5. Voltee la Cubierta del teclado y retire el Papel protector de la cinta adhesiva de doble
cara pegada en la parte inferior de la Cubierta del teclado.
Papel
protector
de la cinta
adhesiva

Levante la
cubierta del teclado

6. Cuidadosamente estire la Cubierta del teclado hacia la dirección que muestra la
flecha y pegue la cinta adhesiva de doble cara a la parte inferior del Teclado.
Área de fijación
inferior
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7.8 Realizar una prueba de digitalización

7.8

Realizar una prueba de digitalización
Después de limpiar el escáner o reemplazar algún componente consumible, realice una prueba de
digitalización.
1. En la pantalla "Menú principal" o "Menú de tarea", pulse el botón [Mantenimiento].
Aparecerá la pantalla "Mantenimiento".
2. Seleccione el botón [Prueba de Escaneo].

Aparecerá la pantalla "Prueba de Escaneo".
3. Coloque los documentos en la Bandeja de entrada al ADF para realizar la prueba de
digitalización.

7
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4. Pulse el botón [Escanear].

Se iniciará la prueba de digitalización.
Cuando la prueba de digitalización haya terminado, la pantalla "Visor de Escaneo"
aparecerá.
Si el escáner falla en realizar una digitalización correcta, aparecerá un mensaje de error.
Para obtener más detalles acerca de cómo solucionar dichos errores, consulte "E.2
Mensajes para el usuario regular" (página 494).

408

7.8 Realizar una prueba de digitalización
5. Verifique el dato digitalizado.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo", consulte "6.11.1 Visualizar
una página digitalizada" (página 366) o "6.11.2 Girar una página digitalizada" (página
367).

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

7
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Capítulo 8
Solución de problemas
Este capítulo le proporciona informaciones y soluciones de los problemas relacionados con las
operaciones del escáner; tales como atascos de papeles, y los puntos de comprobación de los
problemas antes de ponerse en contacto con su distribuidor local de escáneres FUJITSU, e
igualmente le enseña cómo verificar las etiquetas del escáner.
Para obtener más detalles sobre los mensajes de errores, los cuales aparecen durante los
procedimientos de configuración del escáner, consulte "E.1.1 Mensajes de la pantalla del
administrador" (página 465).
Para obtener más detalles sobre los mensajes de errores, los cuales aparecen durante las
operaciones del escáner o la limpieza, consulte "E.2 Mensajes para el usuario regular" (página
494).
Para obtener más detalles sobre los mensajes que pueden aparecer cuando adquiere la información
de registros en "4.9 Usar los menús de registros (logs) de operación" (página 174), consulte "E.1.2
Mensajes del registro de sistema" (página 483).
Para obtener más detalles sobre los mensajes de estado del dispositivo, consulte "E.1.3 Mensajes
del registro del sistema del monitor de alerta" (página 490).

8.1 Retirar los documentos atascados ................................................................... 412
8.2 Soluciones para las teclas (keycap) desprendidas ......................................... 416
8.3 Soluciones a los problemas de conexión a la red ........................................... 418
8.4 Solución de otros problemas............................................................................. 432
8.5 Puntos a verificar antes de contactar al centro de servicios técnicos de
FUJITSU ............................................................................................................... 436
8.6 Verificar las etiquetas del escáner .................................................................... 439
8.7 Preparaciones de pre-mantenimiento............................................................... 440
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8.1

Retirar los documentos atascados
Si un atasco de documento ocurre, realice el siguiente procedimiento para retirarlo.

PRECAUCIÓN

z Cuando retire los documentos atascados, asegúrese de que objetos como
corbatas o collares no se queden atascados en el mecanismo interno del
escáner.
z Las superficies de los cristales del interior del ADF se calientan durante
las operaciones de digitalización. Tenga cuidado de no quemarse las
manos.

1. Retire todos los documentos colocados en la Bandeja de entrada al ADF.
2. Pulse el Botón de apertura del ADF, luego sujete ambos lados de la Tapa superior y
levántela para abrirlo.

Sujete ambos
lados de la
Tapa superior
para abrirla

Para abrir, pulse el Botón de apertura del ADF

PRECAUCIÓN

412

Tenga cuidado de que la Tapa superior no se cierre accidentalmente
y lastime sus dedos.

8.1 Retirar los documentos atascados
3. Retire los documentos atascados.

PRECAUCIÓN

z La presencia de clips, grapas, etc. en el interior del ADF puede
causar atascos de documentos. Verifique el documento y la ruta de
alimentación, igualmente retire cualquier objeto que puede aflojarse
y caerse.
Antes de una digitalización, asegúrese de quitar todos los clips,
grapas, etc. del documento.
z Tenga cuidado de no tirar (dañar) del Muelle de entrada al retirar el
documento atascado.

4. Sujetando ambos lados de la Tapa superior, ciérrela y regrésela a su posición
original.
Oirá un chasquido (clic) al cerrarla.

PRECAUCIÓN

z Tenga cuidado de que la Tapa superior no se cierre accidentalmente
y lastime sus dedos.
z Asegúrese de que la Tapa superior se encuentre correctamente
cerrada. Si no está completamente cerrada, es posible que ocurran
atascos de papeles u otros errores de alimentación.
z Cuando cierre la Tapa superior, no la cierre de golpe presionando el
Panel táctil LCD, ya que puede dañarse.

Sujete ambos
lados de la
Tapa superior
para cerrarla

8
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Sugerencia

z Es posible que algunos documentos se queden dentro del ADF
después de realizar o cancelar una digitalización, sin que un mensaje
de error aparezca. Para extraer los documentos que están dentro del
ADF realice los siguientes pasos:
1. Retire todos los documentos colocados en la Bandeja de entrada al
ADF.
2. Pulse el Botón de apertura del ADF, luego sujete ambos lados de la
Tapa superior y levántela para abrirlo.
3. Retire los documentos que están dentro del ADF.
4. Cierre la Tapa superior.
z Si algunas páginas del documento se quedan atascadas durante la
digitalización, verifique el dato digitalizado. Es posible que algunas
páginas del documento que no hayan sido digitalizadas correctamente
aparezcan en el "Visor de Escaneo". En dicho caso, elimine todas las
páginas que no fueron digitalizadas correctamente usando el botón
[Eliminar] de la pantalla.
Para obtener más detalles sobre la pantalla "Visor de Escaneo" consulte
"6.11.4 Eliminar una página digitalizada" (página 369).

Si atascos de papel o errores de alimentación múltiple ocurren con frecuencia, realice los siguientes
pasos:
1. Alinee los bordes de las hojas del documento.
2. Sujete ligeramente los dos extremos del lote de documentos con ambas manos y
dóblelo hacia atrás y hacia adelante dos o tres veces, como se muestra en la
ilustración de abajo.

Lado frontal

El borde superior del lote de documentos que será colocado en dirección al ADF, quedará
deslizado en forma de "escalera".

414

8.1 Retirar los documentos atascados
3. Coloque el lote de documentos en la Bandeja de entrada al ADF, de la manera que
muestra la ilustración de abajo.
Sección de
entrada
Documento

Rodillo de
recogida

8
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8.2

Soluciones para las teclas (keycap) desprendidas
Si una tecla se ha desprendido del teclado, encájela en su posición original y presione la tecla hacia
abajo hasta que se fije (escuchará un chasquido) en su lugar.
Tecla (keycap)

Si una tecla se ha desprendido junto con los sujetadores, fíjela de nuevo en el teclado de la
siguiente manera:
1. Retire los Sujetadores de la tecla.

Sujetadores

Lado interior
de la tecla

2. Con el Lado plano de los Sujetadores mirando hacia abajo, fije la tecla en el teclado.
Vista lateral del sujetador

Lado plano (abajo)

416

8.2 Soluciones para las teclas (keycap) desprendidas
3. Encaje la tecla en su posición original y presiónela hacia abajo hasta que se fije
(escuchará un chasquido) en su lugar.
Tecla (keycap)

Sugerencia

Si la tecla tiene un apoyo de alambre, ajústelo a la tecla hasta que quede
ajustada como se muestra en la ilustración de abajo, luego presione la tecla
hacia abajo hasta que se fije en su lugar.
Presione hacia abajo
Apoyo de
alambre

Sujetador
del alambre

Lado interior de la tecla

Los extremos del alambre deberán
encajar en las muescas del sujetador

8
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8.3

Soluciones a los problemas de conexión a la red
Si una conexión de red no es posible, primero verifique el estado del escáner y las configuraciones
del sistema.
La siguiente sección provee información acerca de los problemas generales que podrían ocurrir
cuando hace una conexión a la red.
Si la causa del problema es conocida o el problema persiste, verifique los ítems en "8.5 Puntos a
verificar antes de contactar al centro de servicios técnicos de FUJITSU" (página 436) y póngase en
contacto con su distribuidor de escáneres FUJITSU o un centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

8.3.1 Pruebas de operaciones básicas de red
Las siguientes pruebas de operaciones de red son disponibles en la pantalla del administrador y
deberán ser realizadas después que la red haya sido configurada.
z Verificar la operación básica de red con una prueba ping
z Verificar el estado operativo de la red
z Verificar las configuraciones del servidor NTP sincronizando la hora del sistema (si utiliza
un servidor NTP)
z Verificar el servidor de correo electrónico enviando un mensaje de prueba (si el dato
digitalizado serán enviado por correo electrónico, por fax, o cuando pide notificaciones de
alerta por correo electrónico)

■ Verificar la operación básica de red con una prueba ping
Verifique el estado de conexión a la red en los siguientes ordenadores y servidores asociados a la
red.
Para obtener más detalles acerca del procedimiento de la prueba ping, consulte "4.7.17 Verificar la
conexión de red con una prueba ping" (página 165).
z Ordenador con Admin Tool instalado
z Ordenador con Central Admin Console instalado
z Ordenador con el software Central Admin Server instalado
z Servidor DNS
z Servidor WINS
z Servidor NTP
z Servidor LDAP
z Servidor SMTP
z Servidor de archivos
z Servidor FTP
z Servidor de impresión
z Servidor SharePoint
z Controlador de dominio

PRECAUCIÓN
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Dependiendo de la configuración del servidor, es posible que no reciba
ninguna respuesta de la prueba ping.

8.3 Soluciones a los problemas de conexión a la red
Cuando verifica el estado de la conexión de red de un servidor por su dirección IP, es posible que
obtenga los siguientes resultados.
Resultado

Acción

Las "Estadísticas de ping"
muestran
"Perdidos = 0 (0%
perdidos)"

Ninguno

Las "Estadísticas de ping"
muestran
"Perdidos = 4 (100%
perdidos)"

Asegúrese de que el destino de ping de la dirección IP esté
correcto.

Las "Estadísticas de ping"
muestran
"Perdidos = N (1 a 99%
perdidos)"

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

"Error de hardware"

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

Si el destino de ping de la dirección IP es correcta, consulte
"Fallo al conectarse a un servidor usando la dirección IP"
(página 424) para obtener más informaciones de solución.

En "4.7.18 Verificar el estado operativo de la red" (página
167), cambie la [Velocidad de Enlace/Modo Dúplex] de
"Auto-Negociación" a un modo fijo.

Cuando verifica el estado de la conexión de red de un servidor por el nombre del servidor o FQDN,
es posible que obtenga los siguientes resultados.
Resultado

Acción

Las "Estadísticas de ping"
muestran
"Perdidos = 0 (0%
perdidos)"

Ninguno

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

Asegúrese de que el destino de ping del nombre del servidor
o FQDN esté correcto.
Asegúrese de que las configuraciones del servidor DNS o del
servidor WINS estén correctos.
Si el destino de ping del nombre del servidor o de FQDN es
correcto, consulte "Fallo al conectarse usando un nombre del
servidor anfitrión (host) o FQDN" (página 426) para obtener
más informaciones de solución.
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Resultado

420

Acción

Las "Estadísticas de ping"
muestran
"Perdidos = 4 (100%
perdidos)"

Asegúrese de que el destino de ping del nombre del servidor
o FQDN esté correcto.

Las "Estadísticas de ping"
muestran
"Perdidos = N (1 a 99%
perdidos)"

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

"Error de hardware"

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

En "4.7.18 Verificar el estado operativo de la red" (página
167), cambie la [Velocidad de Enlace/Modo Dúplex] de
"Auto-Negociación" a un modo fijo.

En "4.7.18 Verificar el estado operativo de la red" (página
167), cambie la [Velocidad de Enlace/Modo Dúplex] de
"Auto-Negociación" a un modo fijo.

8.3 Soluciones a los problemas de conexión a la red

■ Verificar el estado operativo de la red
Verifique el estado operativo de la red.
Para obtener más detalles acerca del procedimiento de verificación, consulte "4.7.18 Verificar el
estado operativo de la red" (página 167).
Verifique la pantalla "Información de la red" y siga cada acción descrita abajo de acuerdo al
mensaje que es mostrado.
Configuración de Red

Acción

La información mostrada es
toda válida.

Ninguno

La información mostrada no
es toda válida.

Si DHCP no es utilizado:
Asegúrese de que el destino de ping de la dirección IP esté
correcto.
Si DHCP es utilizado:
z Verifique si la conexión física de red al servidor DHCP
está funcionando correctamente.
z Verifique el servidor DHCP. Es posible que el servidor
no funcione correctamente o que las configuraciones
DHCP causen la asignación de una dirección IP inválida
(debido a la cantidad restringida de direcciones o a la
validación de la dirección MAC).

La información mostrada es
válida, sin embargo la
prueba ping indica que la
conexión de red no está
funcionando correctamente.

En "4.7.18 Verificar el estado operativo de la red" (página
167), cambie la [Velocidad de Enlace/Modo Dúplex] de
"Auto-Negociación" a un modo fijo.
Si el problema persiste, consulte a "Fallo al conectarse a un
servidor usando la dirección IP" (página 424) para obtener
más informaciones de solución.
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■ Verificar las configuraciones del servidor NTP sincronizando la
hora del sistema
En la pantalla "Servidor NTP", pulse el botón [Sincronizar Hora] para verificar si la hora del
sistema puede ser sincronizada.
Después de pulsar el botón [Sincronizar Hora], siga cada acción descrita abajo de acuerdo al
mensaje que es mostrado.
Mensaje

422

Acción

La hora del sistema se ha
sincronizado con éxito.

Ninguno

Ha habido un error al
sincronizar la hora del
sistema.

Intente lo siguiente:
z Asegúrese de que el destino de ping de la dirección IP o el
nombre del servidor esté correcto.
z Verifique la ruta de red al servidor NTP para los
problemas.
z El servidor NTP podría estar ocupado. Espere por un
breve momento antes de intentar de nuevo la
sincronización de la hora del sistema. Si esto no soluciona
el problema, es posible que el servidor especificado no sea
un servidor NTP, por lo tanto intente con un servidor NTP
diferente.
z El servidor NTP especificado no puede proveer una fecha
y hora confiable. Intentó adquirir la fecha y hora desde un
servidor NTP de un nivel más alto, pero fracasó. Intente
con un servidor NTP diferente o pida al administrador de
red que investigue el problema.
z Asegúrese de que el destino de ping de la dirección IP esté
correcto.
Si la hora es incorrecta, ajuste la fecha / hora, e inténtelo
de nuevo.
z Consulte "4.6.5 Configurar la Fecha / Hora" (página 68),
para ajustar la fecha / hora, e inténtelo de nuevo.

8.3 Soluciones a los problemas de conexión a la red

■ Verificar el servidor de correo enviando una prueba de correo
En la pantalla "Configuración del Central Admin Server" o en la pantalla "Notificación de Alerta",
pulse el botón [Prueba] para verificar si se puede enviar un mensaje de correo electrónico al
destinatario especificado.
Una ventana de mensaje tal como la siguiente aparecerá tras pulsar el botón [Prueba], siga las
acciones descritas a continuación.
Mensaje

Acción

Enviando...

Si ningún mensaje de error aparece y el indicador
"Enviando" desaparece, el mensaje de prueba ha sido
enviado con éxito al servidor de correo.
Verifique si el mensaje de correo ha llegado al destinatario
especificado. Si la notificación de alerta no ha llegado al
destinatario previsto, verifique si la parte de la dirección
antes del símbolo arroba "@" ha sido introducido
correctamente.

No se pudo enviar el e-mail
de prueba.

Verifique si el ordenador conectado al servidor SMTP está
funcionando correctamente.
Verifique si un mensaje puede ser enviado a la dirección de
correo desde otro ordenador en la red.
Haga una prueba ping al servidor SMTP para verificar si el
servidor y su conexión de red están funcionando
correctamente.
Si la prueba ping del servidor SMTP no responde, verifique
si la red del sistema está funcionando correctamente
haciendo una prueba ping al servidor SMTP desde otro
equipo en la red.
z Si sólo la conexión de red del escáner está operando
incorrectamente, consulte "Fallo al conectarse a un
servidor usando la dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de solución.
z Si el problema parece ser que el servidor SMTP no puede
conectarse a la red, solicite al administrador de la red que
compruebe el servidor SMTP y verifique si la conexión
de red al servidor está funcionando correctamente.
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Verifique si el mismo número de puerto ha sido
configurado correctamente para el escáner conectado al
servidor SMTP en "4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail
(servidor SMTP)" (página 129) y en la pantalla
"Configuración del Central Admin Server".
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8.3.2 Solucionar otros problemas de conexión a la red
Hay muchos motivos por los cuales no se puede realizar una conexión de red.
La siguiente sección provee información acerca de los problemas generales que podrían ocurrir
cuando hace una conexión a la red.
Si la causa del problema es conocida o el problema persiste, verifique los ítems en "8.5 Puntos a
verificar antes de contactar al centro de servicios técnicos de FUJITSU" (página 436) y póngase en
contacto con su distribuidor de escáneres FUJITSU o un centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

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

424

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 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 sobre la
pantalla "Dirección IP", consulte "4.7.1
Dar al escáner una dirección IP" (página
96).

8.3 Soluciones a los problemas de conexión a la red
Núm.

Problema

Acción

3

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

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 estas 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.
Verifique el estado de la conexión del
servidor DHCP y los detalles de las
configuraciones del servidor.
Para obtener más detalles sobre la
pantalla "Estado de la Red", consulte
"4.7.18 Verificar el estado operativo de
la red" (página 167).

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 haya dado
una dirección IP diferente al otro
dispositivo, el servidor podría no
reconocer la dirección IP "duplicada"
del escáner hasta que 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 la conexión de otro dispositivo host
(anfitrión) o dispositivo de
comunicación existe con la misma
dirección IP, desconecte el cable LAN y
reinicie el servidor.
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Núm.

Problema

Acción

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 del enlace/modo dúplex para
el escáner y el servidor son diferentes, o la
Auto-Negociación no es soportada por el
servidor.

Para este escáner, la configuración
predeterminada para [Velocidad de
Enlace/Modo Dúplex] es "AutoNegociación".
En la pantalla "Estado de la Red", haga
que las configuraciones de la velocidad
de enlace/modo dúplex del escáner
concuerde 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 "Auto-Negociación", cambie la
configuración de "Auto-Negociación" a
un modo fijo y verifique de nuevo.
Para obtener más detalles sobre la
pantalla "Estado de la Red", consulte
"4.7.18 Verificar el estado operativo de
la red" (página 167).

■ Fallo al conectarse usando un nombre del servidor anfitrión
(host) o FQDN
Si no puede conectarse a un servidor usando el nombre del servidor anfitrión (host) o FQDN y si
no responde a una prueba de ping, intente los siguientes pasos:
Núm.

426

Problema

Acción

1

El mismo problema que en "Fallo al
conectarse a un servidor usando la
dirección IP" (página 424).

Verifique si puede realizar la conexión
de red intentando la misma solución para
"Fallo al conectarse a un servidor usando
la dirección IP" (página 424).

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.

8.3 Soluciones a los problemas de conexión a la red
Núm.

3

Problema

Acción

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 si están 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 al agregar una impresora de red
Si no puede agregar una impresora de red al o desde el escáner, intente los siguiente pasos.
Además, verifique con antelación cómo configurar los ajustes de la impresora, conectarlo a la red o
consulte el manual de la impresora.
Núm.

Problema

Acción

1

El programa del controlador de la
impresora Windows XP no ha sido
instalado en el servidor de impresión.

Instale el controlador de impresora de
Windows XP en el servidor de
impresión.
Verifique si el controlador de la
impresora Windows XP ha sido
instalado correctamente en el servidor de
impresión. Para obtener más detalles,
consulte "4.7.13 Configurar las
impresoras de red" (página 132).

2

El nombre compartido de la impresora de
red ha sido cambiado.

Verifique el nombre compartido en el
servidor de impresión.

3

La ruta de la impresora de red
especificada es inválida.

Verifique si la ruta de la impresora de
red especificada es correcta.

■ Fallo al imprimir usando una impresora de red
Si no puede imprimir usando una impresora de red la cual ha sido configurada en el escáner,
intente realizar los siguientes pasos. Además, consulte con antelación cómo configurar los ajustes
de la impresora, cómo añadir una impresora de red o vea de antemano el manual de la impresora.
Núm.

1

Problema

La impresora no puede ser utilizada
debido a un atasco de papel, error de
alimentación u otro problema similar.

Acción

Verifique si el ordenador está o no listo
para la impresión, solucione el error e
intente de nuevo.
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Núm.

Problema

Acción

2

El mismo problema que en "Fallo al
conectarse a un servidor usando la
dirección IP" (página 424).

Verifique si puede realizar la conexión
de red intentando la misma solución para
"Fallo al conectarse a un servidor usando
la dirección IP" (página 424).

3

No está autorizado a imprimir a través de
la impresora de red.

Póngase en contacto con el
administrador para verificar si tiene
permiso para imprimir por una impresora
de red.

4

Es imposible imprimir debido a un error
en la impresora o en el administrador de
trabajos de impresión.

Intente lo siguiente:
z Verifique si puede imprimir desde la
aplicación del servidor de impresión.
z Verifique si el servidor de impresión
está operando normalmente.

8.3.3 Fallo al acceder al 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, Admin
Tool o Central Admin Server, intente los siguientes pasos:
Núm.

428

Problema

Acción

1

El mismo problema que en
"Fallo al conectarse a un
servidor usando la dirección
IP" (página 424).

Verifique si puede realizar la conexión de red
intentando la misma solución para "Fallo al
conectarse a un servidor usando la dirección IP"
(página 424).

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 el Admin Tool o entre el
navegador de Web y el
escáner, está negando acceso.

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

8.3 Soluciones a los problemas de conexión a la red
Núm.

4

Problema

Acción

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.

5

Problema

Acción

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.
Si el URL incluye un nombre de escáner, el escáner
será conectado usando una Zona Intranet. Si el URL
incluye una dirección IP, el escáner será conectado
usando la Zona Intranet.
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
"Automatización" , "Active scripting" a
"Habilitar".
z Si la conexión es realizada vía zona Internet, en la
ficha [Privacidad], configure el nivel a "Media
alta".
Elimine los archivos temporales realizando
cualquiera de las siguientes formas:
z En Internet Explorer 6.0 (SP2 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].
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8.3 Soluciones a los problemas de conexión a la red
Núm.

Problema

Acción

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 deseleccione la casilla "Utilizar un servidor
proxy para su LAN (Estas configuraciones no se
aplicarán a conexiones de acceso telefónico o de
redes privadas virtuales 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 "4.7.2
Configurar la conexión" (página 98).

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 "4.7.2
Configurar la conexión" (página 98).

10

En Internet Explorer, del menú
"Herramientas" - "Opciones de
Internet"- ficha [Opciones
avanzadas], la casilla [Usar
SSL 3.0] que se encuentra
debajo de "Configuración"sección "Seguridad" no está
seleccionada.

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 seleccione la
casilla [Usar SSL 3.0].

8
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8.4

Solución de otros problemas
Esta sección describe los problemas que podrán ocurrir durante la digitalización y las soluciones
para estas. Antes de realizar los reparos requeridos, verifique la siguiente lista de problemas
comunes.
Si el problema no puede ser solucionado aún después de haber realizado las sugerencias descritas,
verifique los puntos en "8.5 Puntos a verificar antes de contactar al centro de servicios técnicos de
FUJITSU" (página 436) y luego póngase en contacto con su distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

Problema

Ítem a verificar

Sugerencia

El escáner no se
puede encender.

¿Ha pulsado el Botón de inicio?
¿Está el cable CA y adaptador CA
conectado correctamente al escáner?

La digitalización no
se inicia.

¿El documento está correctamente
colocado en la Bandeja de entrada al
ADF?
¿Está el ADF cerrado correctamente?
¿El mismo problema ocurre después
de reencender el escáner y reiniciar
la sesión?

Pulse el Botón de inicio.
Conecte el cable CA al adaptador CA.
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 de
escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.
Coloque el documento en la Bandeja de
entrada al ADF.
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Cuidadosamente cierre la Tapa superior
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 de
escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

8.4 Solución de otros problemas
Problema
Aún después de
pulsar el botón
[SCAN] ubicado en
la Tapa superior, la
digitalización no se
inicia.

Errores de
alimentación
múltiple ocurren
con frecuencia.

Ítem a verificar

Sugerencia
El botón [SCAN] ubicado en la Tapa
superior, sólo puede ser usado en las
siguientes pantallas.

¿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 mencionadas en "A.2
Requisitos del papel" (página 443)?
¿El documento está correctamente
colocado en la Bandeja de entrada al
ADF?
¿El grosor del lote de documento es
superior a los 5 mm?
¿Está sucio el Módulo de la
almohadilla?
¿Está el Módulo de la almohadilla
desgastado?

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

¿Cumplen los documentos con las
condiciones mencionadas en "A.2
Requisitos del papel" (página 443)?
¿Está sucio el Rodillo de recogida?

¿Está el Rodillo de recogida
desgastado?

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

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
Use documentos que cumplan con los
requisitos descritos en "A.2 Requisitos
del papel" (página 443).
Hojee y realinee el lote de documentos y
colóquelo de nuevo en la bandeja de
entrada al ADF.
Retire hojas del lote para reducir el
grosor del lote a 5 mm o a un grosor
inferior.
Limpie el Módulo de la almohadilla.
Para obtener más detalles, consulte "7.2
Limpieza del ADF" (página 386).
Reemplace el Módulo de la almohadilla.
Para obtener más detalles, consulte "7.6
Reemplazar los componentes" (página
396).
Use documentos que cumplan con los
requisitos descritos en "A.2 Requisitos
del papel" (página 443).
Limpie el Rodillo de recogida.
Para obtener más detalles, consulte "7.2
Limpieza del ADF" (página 386).
Reemplace el Rodillo de recogida.
Para obtener más detalles, consulte "7.6
Reemplazar los componentes" (página
396).
Limpie la ruta de alimentación del
documento.
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Problema
Las imágenes
reproducidas están
alargadas.
Hay sombras en los
bordes de la imagen
digitalizada.
Aparece una línea
vertical en la
imagen
digitalizada.
La imagen
reproducida
aparece
distorsionada o
torcida.
La calidad de la
imagen reproducida
no es satisfactoria
(imagen de baja
calidad).
No puede iniciar
sesión con la
contraseña del
administrador.

Ítem a verificar
¿Están sucios los Rodillos de
alimentación?
¿Están sucios los Rodillos de
alimentación?
¿Están sucios los Vidrios (del
interior del escáner)?

Limpie los Rodillos de alimentación.
Para obtener más detalles, consulte "7.2
Limpieza del ADF" (página 386).
Limpie los Rodillos de alimentación.
Para obtener más detalles, consulte "7.2
Limpieza del ADF" (página 386).
Para obtener más detalles acerca de cómo
limpiar los Vidrios, consulte "Capítulo 7
Cuidados del escáner" (página 383).

¿Ha colocado el documento
correctamente?

Coloque el documento correctamente.

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

Limpie los Vidrios del escáner.

¿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 de escáneres 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 de
escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.
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.

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?

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

¿Ha seleccionado el campo de texto?
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Sugerencia

8.4 Solución de otros problemas
Problema

Ítem a verificar

No puede guardar
después de pulsar
[Guardar] en la
ventana "Descarga
de archivo".
La pantalla de
estado se detiene en
"Imprimiendo el
dato digitalizado en
..."
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.
Ocurre un error
cuando instala
Admin Tool.
La pantalla Iniciar
Sesión no se
visualiza cuando
conecta vía la red.

¿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 para [Guardar
como] que no exceda el límite.

¿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.

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

Intente pulsar una ficha o botón diferente
en la pantalla.

¿Tiene instalado ya Admin Tool en
otro idioma?

Desinstale el existente Admin Tool e
inténtelo de nuevo.

¿Las configuraciones de SSL son
correctas?

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

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

Sugerencia

8
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8.5

Puntos a verificar antes de contactar al centro de
servicios técnicos de FUJITSU
Antes de ponerse en contacto con su distribuidor local de escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU, verifique los siguientes puntos.

8.5.1 Detalles generales
Información

Modelo

Conclusiones

fi-6010N

Número de serie
Ejemplo: 000001
Para obtener información acerca del número de serie, consulte "4.6.15
Administrar certificados" (página 94).
Fecha de
producción

Fecha de
adquisición
Versión del sistema
Síntomas

Frecuencia del
problema
Total de
rendimiento

436

Año

Mes

Ejemplo: 2012-01 (Enero de 2012)
Para obtener más detalles, consulte "8.6 Verificar las etiquetas del
escáner" (página 439).
Año

Mes

Día

8.5 Puntos a verificar antes de contactar al centro de servicios técnicos de FUJITSU

8.5.2 Estado de error
■ Problemas cuando se conecta al escáner vía un ordenador
Información

Conclusiones

Sistema operativo
(Windows)
Versión de Admin
Tool
Mensaje de error
visualizado

■ Problemas de alimentación del documento
Información

Conclusiones

Tipo de documento
Propósito principal
del uso

La última limpieza
fue realizada en

Año

Mes

Día

El último
reemplazo de los
componentes
consumibles fue
realizada en

Año

Mes

Día

8

Detalles del
mensaje de error
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■ Otros problemas
Información

¿Puede enviar el documento original y la imagen
digitalizada por correo electrónico o fax?

438

Conclusiones

Marque con un círculo uno de los
siguientes:
Posible
No posible

8.6 Verificar las etiquetas del escáner

8.6

Verificar las etiquetas del escáner
En esta sección se describe cómo verificar las dos etiquetas de información del escáner.
Las siguientes ilustraciones muestran las ubicaciones de las dos etiquetas del escáner.

Etiqueta A Etiqueta B

z Etiqueta A (ejemplo): indica la información del escáner.

z Etiqueta B (ejemplo): indica los varios estándares que conforman el escáner.

8
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8.7

Preparaciones de pre-mantenimiento
Antes de enviar el escáner a mantenimiento, deberá realizar una copia de seguridad de la memoria
de datos de los usuarios y de las configuraciones del sistema. Consulte las siguientes secciones
para obtener más detalles:
z "Copia de seguridad de la memoria de los datos del usuario" en "4.10.1 Mantenimiento del
almacenamiento de los datos del usuario" (página 180)"
z "4.10.2 Mantenimiento de las configuraciones del sistema" (página 186)
Después de haber realizado una copia de seguridad de la memoria de datos de los usuarios y de las
configuraciones del sistema, el dato original deberá ser eliminado. Consulte las siguientes
secciones para obtener más detalles:
Si el disco duro es reemplazado, todas las configuraciones volverán a tener los valores
predeterminados de fábrica.
z "Eliminar la memoria de los datos del usuario" (página 185) en "4.10.1 Mantenimiento del
almacenamiento de los datos del usuario" (página 180)"
z "Eliminar los registros (log) del sistema" (página 179) en "4.10.2 Mantenimiento de las
configuraciones del sistema" (página 186)

PRECAUCIÓN
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La memoria de datos de usuario podría contener información privada, tales
como direcciones de correo electrónico o números de fax. Por lo tanto,
deberá tomar todas las precauciones necesarias cuando administra estos
tipos de datos.

Apéndice A

A

Especificaciones del papel para el ADF
Este apéndice describe los requisitos de tamaño y calidad del papel para asegurar que el ADF opere
correctamente durante la digitalización de documentos.

A.1 Tamaño del papel ............................................................................................... 442
A.2 Requisitos del papel........................................................................................... 443
A.3 Capacidad máxima de carga de documentos.................................................. 446
A.4 Área que no debe ser perforada ....................................................................... 447
A.5 Condiciones de detección de alimentación múltiple ...................................... 448
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A.1 Tamaño del papel
Los siguientes tamaños del papel pueden ser digitalizados con este escáner:
Ancho: 52 a 216 mm (2,1 a 8,5 pda.)
Largo: 74 a 356 mm (*) (2,9 a 14 pda.)
* Cuando se utiliza "Personalizado" para la configuración de tamaño de papel, se permite
digitalizar documentos que tengan una página con una longitud mayor a 863 mm (34
pda.).

442

A.2 Requisitos del papel
A.2.1 Tipo del papel

A

Los tipos de papeles recomendados para usar con el ADF son los siguientes:
z Papel de pasta química
z Papel de pasta mecánica
Cuando utilice un tipo de papel diferente a los recomendados, realice pruebas de digitalización con
algunas hojas con el fin de asegurar el funcionamiento satisfactorio del escáner.

A.2.2 Gramaje
Los papeles con los siguientes gramajes pueden ser utilizados con el ADF:
z Para digitalización general
z 52 a 127 g/m² (14 a 34 lb)
z Para tamaño A8 y tarjetas de visita, sólo se aceptan papeles de 127 g/m²
z Para digitalizar con un Portador de hojas
z Hasta 127 g/m² (Hasta 34 lb)
z Hasta 63,5 g/m² (Hasta17 lb) (cuando digitaliza un papel doblado por la mitad)

A.2.3 Precauciones
Los siguientes documentos pueden no ser digitalizadas correctamente:
z Documentos de espesor no uniforme (ejemplo: sobres y documentos con materiales
adjuntos)
z Documentos con arrugas y dobleces (consulte la siguiente SUGERENCIA).
z Documentos doblados o torcidos
z Documentos con fotografías, notas, etc., adheridas
z Papel de calco
z Papel estucado
z Papel carbón
z Papel autocopiativo
z Papel fotosensible
z Documentos perforados
z Documentos no cuadrados o rectangulares
z Documentos muy finos (gramaje del papel inferior a 52 g/m²)
z Fotografías
No debe digitalizar los siguientes tipos de documentos:
z Documentos con grapas o sujetapapeles (clips)
z Documentos con tinta húmeda.
z Documentos de tamaño inferiores a A8 (vertical)
z Documentos más anchos que el tamaño Carta (8,5 pulgadas = 216 mm, para tamaño A4 el
ancho es de 210 mm)
z Materiales que no sean de papel (como telas, hojas de metal, diapositivas)
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Sugerencia

z El papel autocopiativo contiene sustancias químicas que pueden dañar el
Módulo de la almohadilla o el Rodillo de recogida u otros rodillos cuando
los documentos son alimentados. Preste atención a lo siguiente:
Limpieza:
Si la recogida de documentos falla con frecuencia, limpie el Módulo de
la almohadilla y el Rodillo de recogida.
Para obtener más detalles sobre la limpieza del Módulo de la
almohadilla y el Rodillo de recogida, consulte "Capítulo 7 Cuidados del
escáner" (página 383).
Reemplazo de los componentes:
Es posible que el Módulo de la almohadilla y el Rodillo de recogida se
consuma más rápido que lo estimado si utiliza papeles distintos al
papel de pasta química.
z Cuando digitaliza papeles de pasta mecánica, es posible que el Módulo de
la almohadilla y el Rodillo de recogida se consuma más rápido que cuando
digitaliza papeles de pasta química.
z Cuando digitaliza fotografías, las superficies de las fotografías pueden
dañarse.

z Cuando digitalice documentos semitransparentes, deslice la barra [Brillo]
hacia la zona clara (izquierda) para evitar la detección de falsas fugas (que
las letras del dorso del documento sean detectadas).
z Para prevenir que los rodillos se ensucien, evite digitalizar documentos
que contengan largas áreas escritas o rellenadas con lápiz. Si necesita
digitalizar tales documentos, limpie los rodillos con frecuencia.
z Cuando use el ADF, el borde superior de todos los documentos, es decir la
parte que apunta hacia el ADF, debe estar uniformemente alineado. Si los
documentos a digitalizar tienen algunas dobleces, asegúrese de que estén
dentro de los siguientes límites:

Mayor que 30 mm

Dirección de
alimentación

Menor que
3 mm
Tope del papel

Superficie de Lectura

Mayor que 30 mm

Dirección de
alimentación

Menor que
5 mm
Tope del papel
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Superficie de Lectura

Tome las siguientes precauciones cuando digitaliza tarjetas de
plástico (por ejemplo: tarjetas de identificación).
z En Configuración de Escaneo, configure la detección de
alimentación múltiple a [Ninguno]. Para obtener más detalles sobre
la Configuración de alimentación múltiple, consulte "6.9.17
Detección de alimentación múltiple (superposición y longitud)"
(página 358).
z Coloque una tarjeta a la vez en la Bandeja de entrada al ADF.
z Las tarjetas deberán ser alimentadas al ADF en el modo retrato
(orientación vertical), de la manera mostrada en la ilustración.
Lad
o
pos
teri
or

PRECAUCIÓN

Vertical
Horizontal

z Deberá colocar la tarjeta con el lado frontal cara abajo en el ADF.
z Si la tarjeta tiene un grabado en relieve, coloque el lado con el
relieve cara abajo.

z Las tarjetas deberán cumplir los siguientes requisitos:
Tarjetas de formato ID-1 según la normativa ISO7810
Ancho × Largo: 2,1 × 3,4 pda. / 54 × 86 mm
Grosor: 0,03 ±0,003 pda. / 0,76 ±0,08 mm
Material: PVC (Cloruro de polivinilo) o PVCA (cloruro de polivinilo
acetato)
z Tenga en cuenta que las tarjetas que son extremadamente rígidas o
inflexibles, no pueden ser alimentadas correctamente al ADF.
z Para asegurar un mejor rendimiento de digitalización, limpie la
tarjeta antes de digitalizar, si la misma está sucia.
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A

A.3 Capacidad máxima de carga de documentos
El número máximo de hojas que pueden ser cargadas en la Bandeja de entrada al ADF es
determinado por la longitud y el gramaje del documento.
La siguiente ilustración muestra la capacidad máxima de carga de documentos en el ADF de
acuerdo al tamaño y gramaje del papel usado:
60

A4/Carta o menor
50

50

50

41
Máxima
capacidad
del ADF
(hojas)

40

35

Legal

29

30

29
24

20

0

52

80

64

104

127

2
Gramaje del papel (g/m )

Unidad
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Gramaje de papel estándar

g/m²

52

64

75

80

90

104

127

lb

14

17

20

21

24

28

34

Kg

45

55

64,5

69

77,5

90

110

A.4 Área que no debe ser perforada
Cuando usa el ADF, la presencia de perforaciones en la área sombreada de la siguiente ilustración
puede ocasionar problemas de alimentación.

17,5 mm 17,5 mm
Parte superior
del papel
Lado frontal

Dirección de
alimentación

Parte inferior
del papel
Centro del papel
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A.5 Condiciones de detección de alimentación
múltiple
Existen tres modos de detección de la alimentación múltiple: grosor del documento, longitud del
documento y la combinación de ambos, es decir del grosor y de la longitud del documento. Las
siguientes condiciones deben ser cumplidas para realizar una detección correcta de dichos modos.
Algunos tipos y/o condiciones de documentos pueden bajar la capacidad de detección de
alimentación múltiple.

A.5.1 Detección por el grosor (superposición)
Si [Ultrasónico] es seleccionado en "6.9.17 Detección de alimentación múltiple (superposición y
longitud)" (página 358), los errores de alimentación múltiple serán detectados por la verificación
del grosor (superposición) de las hojas.
En ese caso, coloque hojas del mismo grosor en el ADF cuando realice una digitalización del
mismo tipo.
z Grosor del documento: 0,065 a 0,15 mm
z No se permiten perforaciones dentro de los 17,5 mm (0,7 pda.) a lo largo del centro vertical
del documento.
z No se permite adherir con pegatina otro papel dentro de los 17,5 mm (0,7 pda.) a lo largo
del centro vertical del documento.

A.5.2 Detección por la longitud del documento
Si [Longitud] es seleccionado en "6.9.17 Detección de alimentación múltiple (superposición y
longitud)" (página 358), los errores de alimentación múltiple serán detectados por la verificación
de longitud de las hojas.
En ese caso, coloque hojas de la misma longitud en el ADF cuando realice una digitalización del
mismo tipo.
z Desviación de la longitud del papel: igual o inferior al 1%
z No se permiten perforaciones dentro de los 17,5 mm (0,7 pda.) a lo largo del centro vertical
del documento.

448

A.5.3 Detección por grosor y longitud del documento.
Si [Ambos] es seleccionado en "6.9.17 Detección de alimentación múltiple (superposición y
longitud)" (página 358), los errores de alimentación múltiple serán detectados por la verificación
del grosor (superposición) y la longitud de las hojas. En ese caso, coloque hojas del mismo grosor
y longitud en el ADF cuando realice una digitalización del mismo tipo.
z Grosor del documento: 0,065 a 0,15 mm
z Desviación de la longitud del papel: igual o inferior al 1%
z No se permiten perforaciones dentro de los 17,5 mm (0,7 pda.) a lo largo del centro vertical
del documento.
z No se permite adherir con pegatina otro papel dentro de los 17,5 mm (0,7 pda.) a lo largo
del centro vertical del documento.

PRECAUCIÓN

z La detección de alimentación múltiple por grosor del documento puede
cometer fallos de detección si el papel es muy grueso o si son documentos
de plástico. Cuando digitalice dichos tipos de documentos, seleccione
"Ninguno" en la pantalla "Configuración de alimentación múltiple".
z Es posible que no se detecten errores de alimentación múltiple dentro de
los 25 mm del borde superior e inferior del documento.

Área donde la delección de alimentación múltiple es posible

17,5 mm 17,5 mm
Parte superior
del papel
Lado frontal

Dirección de
alimentación

Parte inferior
del papel
Centro del papel
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Apéndice B
Administrar configuraciones y límites

B
Este apéndice le describe acerca de los valores de la configuración de dirección de correo
electrónico y los límites para los ítems de configuración.

B.1 Valores de la configuración de dirección de correo electrónico................... 452
B.2 Límites de los ítems de configuración ............................................................. 453
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B.1 Valores de la configuración de dirección de
correo electrónico
La dirección de correo electrónico puede tener hasta 256 caracteres. Deberá usar uno de los
siguientes formatos de dirección de correo electrónico:
z XXXXXXX@dirección_IP
z XXXXXXX@nombre_del_anfitrión (host)
z XXXXXXX@nombre_del_dominio
XXXXXXX

Compuesto de caracteres alfanuméricos y de los siguientes
símbolos.
!#$%&'*+-/=?^_`{|}~.
No obstante, los puntos (.) no pueden ser usados en los siguientes
casos:
z Usar puntos (.) como carácter inicial
z Usar puntos (.) como último carácter
z Usar puntos (.) consecutivamente

452

Dirección_IP

Compuesta de números separados por puntos (.).
Los siguientes intervalos de direcciones IP pueden ser usados:
1.0.0.1 - 126.255.255.254
128.0.0.1 - 191.255.255.254
192.0.0.1 - 223.255.255.254

Nombre_del_
anfitrión
(host)

Compuesto solamente de caracteres alfanuméricos y guiones (-). El
carácter inicial no deberá ser un guión.

Nombre_del_
dominio

Los elementos del nombre que están compuestos de caracteres
alfanuméricos y guiones (-) son separados por puntos (.).
Cada elemento del nombre puede tener hasta 63 caracteres, y
solamente los caracteres alfanuméricos pueden ser usados para el
último elemento.

B.2 Límites de los ítems de configuración
Ítem
e-Mail

Fax

Guardar

Imprimir

Scan to SharePoint

Límite

Dirección de correo electrónico
como destino

30
(para cada: Para, Cc, Cco)

Tamaño de segmento

64 - 10.240 KB
(hasta el tamaño de un correo electrónico
separado)

Tamaño Máximo de Archivo
Adjunto

1 - 20 MB

Límite de direcciones

2 - 1.000

Direcciones de correo
electrónico registradas en una
libreta de direcciones de correo
electrónico

z Sólo direcciones de correo electrónico
10.000
z Direcciones de correo electrónico, grupos
y listas de distribución
Un total de 5.000

Direcciones de correo
electrónico registradas en una
lista de distribución

100

Números de fax registrados en
una lista de números de fax

1.000

Destinos de fax

Uno por transmisión

Carpetas registradas

100
(total de carpetas de red y carpetas FTP)

Carpetas visibles e ítems de
árbol

10.000
(total de dominios, ordenadores y carpetas de
red)

Impresoras registradas

100

Impresoras visibles e ítems de
árbol

10.000
(total de dominios, ordenadores e impresoras
de red)

Carpetas de SharePoint
registradas

100
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Ítem
Administración de
tarea

Límite

Tareas registradas

1.000
(hasta 10 acciones pueden ser registradas por
tarea)

Menús de tareas registrados

100

Grupos de usuarios registrados

100

Miembros de grupos de usuarios
registrados

1.000
(total de usuarios y grupos LDAP)

Intervalo disponible de grupos
LDAP

Usuarios del 5º nivel

Perfiles de los usuarios
registrados

1.000

Usuarios locales

100

Administración
central

Escáneres administrados

1.000

Administración de
registros

Registros de usuario

1.000

Registro del sistema

1.000

Mantenimiento de
los dispositivos

Notificación de error de las
direcciones de correo
electrónico de destino

1

Complementos registrados

6
(total de 6 ítems, incluyendo complementos y
ítems de otras funciones, pueden ser
visualizados en la pantalla [Menú Principal].)

Licencias importadas

100

Administración del
usuario
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Apéndice C
Certificado de la entidad emisora de raíz
Este apéndice brinda una explicación del certificado de la entidad emisora de raíz.

C

C.1 Lista de certificado de la entidad emisora de raíz........................................... 456
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C.1 Lista de certificado de la entidad emisora de
raíz
La comunicación cifrada SSL (Capa de sockets seguros) puede usarse por el escáner para la
autenticación del usuario y guardar operaciones en el servidor FTP o carpetas de SharePoint.
Con SSL, los certificados de confianza son intercambiados para autenticar la comunicación de los
oponentes.
Los siguientes certificados de entidad emisora de raíz están preregistrados en el escáner, pero los
demás certificados de entidad emisora de raíz podrán ser importados. Para obtener más detalles
acerca de la importación certificados, consulte 4.6.15 Administrar certificados" (página 94).
Emisor
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Válido hasta...
(AAAA/MM/DD)

CA 1

2019/3/11

Certiposte Classe A Personne

2018/6/24

Certiposte Serveur

2018/6/24

Certisign - Autoridade Certificadora - AC2

2018/6/27

Certisign - Autoridade Certificadora - AC4

2018/6/27

Certisign Autoridade Certificadora AC1S

2018/6/27

Certisign Autoridade Certificadora AC3S

2018/7/10

Class 1 Primary CA

2020/7/7

Class 2 Primary CA

2019/7/7

Class 3 Primary CA

2019/7/7

Class 3 Public Primary Certification Authority

2028/8/2

Class 3P Primary CA

2019/7/7

Class 3TS Primary CA

2019/7/7

Deutsche Telekom Root CA 1

2019/7/10

Deutsche Telekom Root CA 2

2019/7/10

DST (ANX Network) CA

2018/12/10

DSTCA E1

2018/12/11

DSTCA E2

2018/12/10

DST-Entrust GTI CA

2018/12/9

Entrust.net Secure Server Certification Authority

2019/5/26

Válido hasta...
(AAAA/MM/DD)

Emisor

Equifax Secure Certificate Authority

2018/8/23

Equifax Secure eBusiness CA-1

2020/6/21

Equifax Secure eBusiness CA-2

2019/6/23

Equifax Secure Global eBusiness CA-1

2020/6/21

EUnet International Root CA

2018/10/3

FESTE, Public Notary Certs

2020/1/2

FESTE, Verified Certs

2020/1/2

First Data Digital Certificates Inc. Certification Authority

2019/7/4

FNMT Clase 2 CA

2019/3/19

GlobalSign Root CA

2014/1/28

GTE CyberTrust Global Root

2018/8/14

http://www.valicert.com/

2019/6/26

Microsoft Root Authority

2020/12/31

Microsoft Root Certificate Authority

2021/5/10

NetLock Expressz (Class C) Tanusitvanykiado

2019/2/20

NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado

2019/2/20

NetLock Uzleti (Class B) Tanusitvanykiado

2019/2/20

PTT Post Root CA

2019/6/26

Saunalahden Serveri CA

2019/6/26

SecureSign RootCA1

2020/9/15

SecureSign RootCA2

2020/9/15

SecureSign RootCA3

2020/9/15

SIA Secure Client CA

2019/7/9

SIA Secure Server CA

2019/7/9

Swisskey Root CA

2016/1/1

Thawte Premium Server CA

2021/1/1

Thawte Server CA

2021/1/1

UTN - DATACorp SGC

2019/6/25
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Emisor

458

Válido hasta...
(AAAA/MM/DD)

UTN-USERFirst-Hardware

2019/7/10

UTN-USERFirst-Network Applications

2019/7/10

VeriSign Trust Network

2028/8/2

Apéndice D
Especificaciones del escáner
Este apéndice describe las especificaciones del escáner en conjunto y de sus partes.

D

D.1 Especificaciones del dispositivo ...................................................................... 460
D.2 Especificaciones del escáner............................................................................ 461
D.3 Idiomas soportados y Cubiertas de teclado suministrados .......................... 462
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D.1 Especificaciones del dispositivo
Ítem

Dimensiones (Ancho ×
Profundidad × Altura)

315 × 415 × 281 mm

Consumo eléctrico (CA)

88 W

Peso

13 Kg

Panel táctil LCD

Monitor LCD 8,4 pda. XGA TFT
Panel táctil analógico resistivo

Teclado

Teclado 101

Interfaz de red

LAN (10Base-T/100Base-TX)

Corriente de entrada

CA100-240V± 10% 50/60Hz

Sugerencia

460

Especificación

Este escáner tiene instalado una tarjeta LAN el cual soporta la función WakeOn-LAN (encendido de forma remota). Si el escáner se apagó debido a un
error o fallo de alimentación eléctrica la última vez que lo ha usado, la función
Wake-On-LAN no funcionará.

D.2 Especificaciones del escáner
Ítem

Especificación

Observaciones

Tipo de escáner

ADF (Alimentador automático de
documentos)

Sensor de imagen

Color CCD × 2

Fuente de luz

Lámpara de descarga fluorescente de
cátodo frío × 2

Área digitalizable

Máximo: Legal (8,5 × 14 pda.)
Mínimo: A8 (vertical)
(52 × 74 mm) o 2 × 3 pda.

Gramaje

52 a 127 g/m² (14 a 34 lb)

Velocidad de
digitalización
(A4/Carta,
orientación
vertical) (*1)

Color
Escala de
grises

Cuando se utiliza
"Personalizado" para la
configuración de tamaño de
papel, se permite digitalizar
documentos que tengan una
página con una longitud mayor
a 863 mm (34 pda.).

Símplex: 30 hojas/min.
Dúplex: 60 páginas/min.

150 dpi (ppp)

Símplex: 25 hojas/min.
Dúplex: 50 páginas/min.

200 dpi (ppp)

D

Blanco &
Negro
Color
Escala de
grises
Blanco &
Negro

Capacidad de la Bandeja de
entrada al ADF

50 hojas
(Carta/A4, 80g/m² (20 lb))

Resolución óptica

600 dpi (ppp)

Resolución de la
reproducción

150 dpi (ppp), 200 dpi (ppp), 300
dpi (ppp), 600 dpi (ppp)

Nivel de escala de grises
(interno/externo)

1024/256 niveles

(*1):

La máxima limitación del hardware. El actual tiempo de digitalización incluye el tiempo de
proceso del software, tales como el tiempo de transferencia de los datos.
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D.3 Idiomas soportados y Cubiertas de teclado
suministrados

Para obtener la Cubierta del teclado, póngase en contacto con su distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU.
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Apéndice E
Mensajes de operación
Este apéndice le brinda información sobre los mensajes que pueden aparecer durante las
operaciones del escáner y lo que se debe hacer cuando estos mensajes aparecen.

E

E.1 Mensajes del administrador .............................................................................. 464
E.2 Mensajes para el usuario regular ..................................................................... 494
E.3 Mensajes de Central Admin Server .................................................................. 563
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E.1 Mensajes del administrador
Los siguientes mensajes pueden aparecer durante la operación del administrador.
Los mensajes aparecen en forma de ventana, como se muestra a continuación.

La siguiente tabla describe los tipos de símbolos que pueden aparecer en una ventana de mensaje.
Símbolo

Descripción

Mensaje de advertencia. Aparecerá si valores inválidos han sido introducidos
para una configuración.
Verifique el mensaje y pulse el botón [Aceptar].
Mensaje de error.
Verifique el mensaje y pulse el botón [Aceptar].

Mensaje de información.
Verifique el mensaje y pulse el botón [Aceptar]. No se requiere hacer ninguna
acción.
Mensaje de pregunta (de confirmación).
Verifique el mensaje, seleccione y pulse un botón.
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E.1.1 Mensajes de la pantalla del administrador
Pantalla

Nombre del
Escáner

Fecha / Hora

Mensaje

Acción

El nombre del escáner contiene
caracteres inválidos.

Introduzca de nuevo el nombre del
escáner usando solamente los
caracteres validos especificados.
No introduzca un espacio en
blanco antes o después del nombre
del escáner. No use caracteres de
control ni ninguno de los
siguientes símbolos:
"/\[]:|<>+=;,?

El nombre del grupo de trabajo o el
nombre de dominio contiene
caracteres inválidos.

El nombre del grupo de trabajo o
el nombre de dominio contiene
caracteres inválidos.
Los nombres de los usuarios
pueden contener hasta 15
caracteres. Los nombres de
dominio pueden tener hasta 255
caracteres alfanuméricos y ".-_"
pueden ser usados también.

Fallo al iniciar de sesión en el
dominio.

Verifique el nombre de usuario y
contraseña que ha especificado.

No se pudo encontrar el dominio
especificado.

No se pudo acceder al dominio.
Verifique si el dominio
especificado es correcto y si éste
está conectado a la red.

No se ha introducido un nombre de
grupo de trabajo o un nombre de
dominio.

El nombre del grupo de trabajo o
el nombre de dominio contiene
caracteres inválidos.
Los nombres de grupos pueden
contener hasta 15 caracteres
alfanuméricos. Los nombres de
dominio pueden tener hasta 255
caracteres alfanuméricos y ".-_"
pueden ser usados también.

La configuración de fecha/hora es
inválida.
[Intervalo de fecha disponible]

Introduzca de nuevo la fecha/hora
que este incluida en [Intervalo de
fecha disponible].

El ajuste de la hora ha provocado que
expire la sesión. Cerrando la sesión
ahora.

No se requiere hacer ninguna
acción.
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Pantalla

Configuraciones
de inicio de
sesión

Acción

Nombre de usuario inválido.

Introduzca un nombre de usuario
valido e inténtelo de nuevo.

El nombre del usuario contiene
caracteres inválidos.

Introduzca de nuevo el nombre del
usuario usando solamente los
caracteres validos especificados.

Contraseña del
Administrador

La nueva contraseña contiene
caracteres inválidos.

Introduzca una nueva contraseña
valida. Podrá introducir caracteres
alfanuméricos (case sensitive; es
decir con distinción de mayúsculas
y minúsculas) y símbolos.

Nombres del
archivo

"Prefixo" contiene caracteres
inválidos (\/:*?"<>|), o ha usado una
cadena reservada (CON, PRN, AUX,
CLOCK$, NUL, COM0, ..., COM9,
LPT0, ..., LPT9). Vuelva a introducir
el nombre del archivo e inténtelo de
nuevo.

No use los siguientes símbolos o
cadenas reservadas:
\/: * ? " < > | CON PRN AUX
CLOCK$ NUL COM0 - COM9
LPT0 - LPT9
Introduzca el nombre del archivo
usando sólo los caracteres válidos.

Administración
de certificados

No se puede importar el certificado de
autenticación.

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

No se puede importar el certificado de
autenticación en el almacen de
"Entidades emisoras raíz de
confianza".

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

No se puede eliminar el certificado de
autenticación.

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

No se pudo establecer la dirección IP.
Inténtelo de nuevo.

Inténtelo de nuevo.
Si no funciona, vuelva a iniciar el
escáner e inténtelo de nuevo.

Dirección IP
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Mensaje

Pantalla

Configuración
de la conexión

Mensaje

Acción

Se ha especificado una combinación
de configuración inválida.

No podrá realizar las siguientes
combinaciones de configuración.
z Número de puerto "80" y SSL
"Habilitar"
z Número de puerto "443" y SSL
"Deshabilitar"
Introduzca un configuración válida
de combinaciones para número de
puerto y SSL.

Central Admin
Server

Servidor DNS

No se pudo registrar los detalles del
escáner a iScanner Central Admin
Server.

Verifique el entorno de conexión
de Central Admin Server.

Se ha especificado una dirección
inválida.

Introduzca una dirección valida e
inténtelo de nuevo.

La búsqueda de Id. contiene caracteres
no válidos.

Use caracteres alfanuméricos y
símbolos. Tenga en cuenta que el
ID de búsqueda distingue
mayúsculas de minúsculas.

El sufijo DNS contiene caracteres
inválidos.

Introduzca de nuevo el sufijo DNS
usando solamente los caracteres
validos especificados.
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Pantalla

Servidor NTP

468

Mensaje

Acción

Ha habido un error al sincronizar la
hora del sistema.

Intente lo siguiente:

La sincronización de la hora ha
provocado que expire la sesión.
Cerrando la sesión ahora.

No se requiere hacer ninguna
acción.

z Verifique la dirección IP,
nombre del anfitrión y FQDN
del servidor NTP.
z Verifique la ruta de red al
servidor NTP para los
problemas.
z El servidor NTP podría estar
ocupado. Espere por un breve
momento antes de intentar de
nuevo la sincronización de la
hora del sistema. Si esto no
soluciona el problema, es
posible que el servidor
especificado no sea un servidor
NTP, por lo tanto intente con un
servidor NTP diferente.
z El servidor NTP especificado
no puede proveer una fecha y
hora confiable. Intentó adquirir
la fecha y hora desde un
servidor NTP de un nivel más
alto, pero fracasó. Intente con
un servidor NTP diferente o
pida al administrador de red que
investigue el problema.
z Asegúrese de que el destino de
ping de la dirección IP esté
correcto. Si la hora es
incorrecta, ajuste la fecha / hora,
e inténtelo de nuevo.
z Consulte "4.6.5 Configurar la
Fecha / Hora" (página 68), para
ajustar la fecha / hora, e
inténtelo de nuevo.

Pantalla

Servidor LDAP

Impresoras de
Red

Mensaje

Acción

La prueba de conexión ha fracasado.
Verifique las configuraciones del
LDAP.

Asegúrese de que cada ítem esté
correctamente configurado.

El acceso ha sido rechazado. En este
momento, no es posible iniciar sesión.

Intente lo siguiente:

El acceso ha sido rechazado. La cuenta
especificada se encuentra bloqueada.

Contacte con un administrador del
sistema.

Se denegó el acceso.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
saber si un permiso de acceso ha
sido configurado.

Operación no posible. La ruta de la red
no está funcionando.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor.

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente
realizando una prueba de ping
desde otro equipo en la red, otro
que no sea el servidor con la
impresora de red. Si la conexión de
la red del sistema está operando
incorrectamente , consulte "Fallo
al conectarse a un servidor usando
la dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de
solución.

z Dirección
z Número de puerto
z SSL
z Ruta de búsqueda
z Usuário autorizado (DN)
z Nombre de Usuario
z Contraseña
Si no hay ningún problemas con
las configuraciones, póngase en
contacto con un administrador de
red.
z Inténtelo de nuevo cuando sea
posible iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la configuración de la
hora.
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Pantalla

Impresoras de
Red

Mensaje

Acción

El número de conexiones de rutas de
red ha alcanzado el máximo permitido.
No se pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de
red que no son necesarias, luego
intente especificar de nuevo la ruta
de red deseada.

La longitud de la ruta de la impresora
de red especificada excede la longitud
máxima de ruta seleccionable. No se
puede seleccionar esta impresora.

Seleccione otra impresora de red e
inténtelo de nuevo.

No se puede obtener información de
red.

Póngase en contacto con un
administrador para el servidor
especificado.

El usuario especificado ya no puede
conectarse a esta impresora de red.

La cuenta del usuario especificado
se ha expirado.
Intente lo siguiente:
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta.

La contraseña especificada ya no es
válida para esta impresora de red.

La contraseña especificada ha sido
expirada.
Intente lo siguiente:
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar de nuevo la
contraseña.

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
impresora de red.

Cambie primero la contraseña
antes de iniciar sesión en la
impresora de red.
Intente lo siguiente:
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la contraseña.
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Pantalla

Impresoras de
Red

Carpetas de
SharePoint

Mensaje

Acción

No se puede añadir una impresora.

Intente lo siguiente:
z Verifique la ruta especificada de
la impresora de red.
z Verifique si las configuraciones
de la impresora y los privilegios
de acceso para la impresora de
red han sido configuradas
correctamente.
z Verifique si las configuraciones
de la impresora compartida han
sido configuradas
correctamente en el servidor de
impresión.
z Realizando una prueba de ping,
verifique si la conexión a la red
de la impresora está
funcionando correctamente. Si
no recibe respuesta de la prueba
de ping, verifique si la red del
sistema está funcionando
correctamente realizando una
prueba de ping desde otro
equipo en la red.
z Verifique si el sufijo del DNS
primario del servidor de
impresión ha sido configurado
correctamente.

La información del árbol de la
impresora de red no está disponible.

Verifique si Central Admin Server
ha cortado el servicio de
"Explorador de equipos". Si lo ha
cortado, inicie el servicio.

Ha ocurrido un error de acceso a
SharePoint.

Verifique la conexión a la red y el
estado del servidor, e inténtelo de
nuevo.

No se puede conectar al sitio
Sharepoint.
No se ha encontrado el sitio
SharePoint.

E

Verifique la conexión a la red y la
configuración del sitio, e inténtelo
de nuevo.
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Pantalla

Mensaje

Acción

Carpetas de Red

El acceso ha sido rechazado. En este
momento, no es posible iniciar sesión.

Intente lo siguiente:

El acceso ha sido rechazado. La cuenta
especificada se encuentra bloqueada.

Póngase en contacto con un
administrador del sistema.

El nombre de carpeta de red
especificado ya está siendo usado.
Inténtelo con un nombre diferente.

Cambie el nombre de la carpeta de
red cuyo nombre ya esta siendo
usado e intente agregar la carpeta
de nuevo.

Se denegó el acceso.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
saber si un permiso de acceso ha
sido configurado.

No se puede encontrar la ruta de la
carpeta de red.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor.

Operación no posible. La ruta de la red
no está funcionando.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor.

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente
realizando una prueba de ping
desde otro equipo ubicado en la
red, otro que no sea el servidor con
la carpeta de red. Si la conexión de
la red del sistema está operando
incorrectamente, consulte "Fallo al
conectarse a un servidor usando la
dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de
solución.

El número de conexiones de rutas de
red ha alcanzado el máximo permitido.
No se pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de
red que no son necesarias, luego
intente especificar de nuevo la ruta
de red deseada.

z Inténtelo de nuevo cuando sea
posible iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la configuración de la
hora.

Pantalla

Mensaje

Acción

Carpetas de Red

La longitud de la ruta de la carpeta de
red especificada excede la longitud
máxima de ruta seleccionable. No se
puede seleccionar esta carpeta.

Seleccione otra carpeta de red e
inténtelo de nuevo.

No se puede obtener información de
red.

Póngase en contacto con un
administrador para el servidor
especificado.

El usuario especificado ya no puede
conectarse a esta carpeta de red.

La cuenta del usuario especificado
se ha expirado.
Intente lo siguiente:
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta.

La contraseña especificada ya no es
válida para esta carpeta de red.

La contraseña especificada ha sido
expirada.
Intente lo siguiente:
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar de nuevo la
contraseña.

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
carpeta de red.

E

Cambie primero la contraseña
antes de iniciar sesión en la carpeta
de red.
Intente lo siguiente:
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la contraseña.
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Pantalla

Carpetas de Red

Mensaje

No se pudo conectar a la ruta FTP.

Acción

Intente lo siguiente:
z Asegúrese de que la ruta FTP
esté correcta.
z Verifique el nombre de usuario
y contraseña
z Verifique el protocolo de
configuración.
z Verifique el número de puerto.
z Verifique la configuración de
modo pasivo.
z Verifique las configuraciones
de codificación
z Verifique las configuraciones
de proxy.

La información del árbol de la carpeta
de red no está disponible.
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Verifique si Central Admin Server
ha cortado el servicio de
"Explorador de equipos". Si lo ha
cortado, inicie el servicio.

Pantalla

Mensaje

Acción

Notificación de
Alerta

No se pudo enviar el e-mail de prueba.

Intente lo siguiente:
z Verifique si el ordenador
conectado al servidor SMTP
está funcionando
correctamente.
z Verifique si un mensaje puede
ser enviado a la dirección de
correo desde otro ordenador en
la red.
z Realizando una prueba ping,
verifique si el servidor SMTP o
si la conexión de red al servidor
SMTP está funcionando
correctamente. Si no recibe
respuesta de la prueba ping del
servidor SMTP, verifique si la
red del sistema está
funcionando correctamente
realizando una prueba ping
desde otro equipo en la red.
z Si la conexión de la red del
sistema está operando
incorrectamente , consulte
"Fallo al conectarse a un
servidor usando la
dirección IP" (página 424)
para obtener más
informaciones de solución.
z Si el problema parece ser
que el servidor SMTP no
puede conectarse a la red,
solicite al administrador de
la red que compruebe si el
servidor SMTP y la
conexión de red al servidor
están funcionando
correctamente.
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Pantalla

476

Mensaje

Acción

Estado del
Sistema

No se pueden leer datos de una unidad
de escáner.

Intente lo siguiente:

Estado de Uso

No se pueden leer datos de una unidad
de escáner.

Intente lo siguiente:

z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión" para apagarlo y vuelva
a encender para reiniciar el
escáner.
z Si el estado de error persiste
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
vuelva a conectar el cable CA y
encienda nuevamente el escáner.
Si el estado de error persiste,
póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.
z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión" para apagarlo y vuelva
a encender para reiniciar el
escáner.
z Si el estado de error persiste
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
vuelva a conectar el cable CA y
encienda nuevamente el escáner.
Si el estado de error persiste,
póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

Pantalla

Memoria de
Datos de
Usuario

Archivo de
Configuración
del Sistema

Mensaje

Acción

No se pudo cargar el archivo de copia
de seguridad especificado, o no es una
memoria de datos de usuario válida.

Intente lo siguiente:

Restaurar desde el archivo de copia de
seguridad especificado causará que se
exceda el número máximo de
memorias de datos de usuario. Elimine
las memorias de datos de usuario
existentes, e inténtelo de nuevo.

Podrá registrar hasta 1.000
usuarios. Elimine las memorias de
datos de usuario existentes, e
inténtelo de nuevo.
"Eliminar la memoria de los datos
del usuario" (página 185)

No se pudieron restaurar los datos de
usuario. El archivo especificado
contiene datos no soportados.

Las versiones entre la copia de
seguridad del dispositivo y el
dispositivo a restaurar no coinciden.
Actualice el dispositivo a restaurar.
"4.10.3 Actualizar el software del
sistema del escáner" (página 191)

No se pudieron restaurar los datos de
usuario. El idioma del archivo de
copia de seguridad deberá ser igual a
la configuración actual de idioma.

Cambie la configuración de
idioma al idioma configurado en el
momento de hacer la copia de
seguridad e intente de nuevo
restaurar los datos del usuario.

El archivo de copia de seguridad
especificado no pudo encontrarse o no
pudo cargarse.

Intente lo siguiente:

z Verifique si el archivo de copia
de seguridad especificado es
correcto.
z Intente restaurar el archivo de
nuevo.
z El archivo de copia de
seguridad especificado podrá no
ser cargado debido a un error de
red. Verifique el estado
operativo de la red.

E

z Verifique si el archivo de copia
de seguridad especificado es
correcto.
z Intente restaurar el archivo de
nuevo.
z El archivo de copia de
seguridad especificado podrá no
ser cargado debido a un error de
red. Verifique el estado.
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Pantalla

Archivo de
Configuración
del Sistema

Actualización
del Sistema
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Mensaje

Acción

No se pudieron restaurar los datos de
la copia de seguridad. El archivo
especificado contiene datos no
soportados.

Las versiones entre la copia de
seguridad del dispositivo y el
dispositivo a restaurar no
coinciden.
Actualice el dispositivo a
restaurar.
"4.10.3 Actualizar el software del
sistema del escáner" (página 191)

No se pudieron restaurar los datos de
la copia de seguridad. El idioma del
archivo de copia de seguridad deberá
ser igual a la configuración actual de
idioma.

Cambie la configuración de
idioma al idioma configurado en el
momento de hacer la copia de
seguridad e intente restaurar los
datos del usuario nuevamente.

La configuración del sistema se
restauró con éxito.
Se reiniciará el escáner.

No se requiere hacer ninguna
acción.

El archivo de actualización
especificado no puede ser aplicado a
este sistema.

Verifique el sistema aplicable para
el archivo de actualización.
O verifique el estado de las
opciones instaladas.

El archivo de actualización
especificado no pudo cargarse, o no es
una actualización de sistema válida.

Intente lo siguiente:

Hay una nueva actualización
disponible. Descargue e instale la
actualización desde el servidor
publicado relevante.

Descargue e instale los nuevos
archivos de actualización según
sea necesario desde el servidor
publicado.

No hay ninguna actualización
disponible.

No se requiere hacer ninguna
acción.

z Verifique si el archivo de copia
de seguridad especificado es
correcto.
z El archivo de copia de
seguridad especificado podrá no
ser cargado debido a un error de
red. Verifique el estado
operativo de la red.

Pantalla

Mensaje

Acción

Actualización
del Sistema

No se pudo poner en contacto con el
servidor publicado relevante.

Verifique las configuraciones de
acceso al servidor publicado.
Si se requieren las configuraciones
del servidor proxy para acceder a
un servidor externo, configure el
servidor proxy HTTP en la
ventana "Servidor Proxy".

Común

Error: problema con XXXXXX.
Contacte con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado.
Código de error=xxxxxxxx
Código de resultado=xxxxxxxx
(XXXXXX: Nombre de Función)

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

Error: problema con XXXXXX.
Contacte con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado.
(XXXXXX: Nombre de Función)

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

Los contenidos de los datos del
Complemento especificado son
inválidos.

Verifique los contenidos del
módulo del complemento
especificado.

El archivo de complemento
especificado no puede ser aplicado a
este sistema.

Verifique la versión del sistema,
prepare la versión correcta del
archivo de configuración, e
inténtelo de nuevo.

No pudo cargarse el Complemento
especificado.

Intente lo siguiente:

Se requiere una versión de sistema xx
o posterior para instalar el
Complemento especificado.

Actualice el sistema, y luego
instale el módulo de
complementos.

Software de
complementos

E

z Verifique si el archivo de copia
de seguridad especificado es
correcto.
z El archivo de copia de
seguridad especificado podrá no
ser cargado debido a un error de
red. Verifique el estado
operativo de la red.
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Pantalla

Admin Tool

480

Mensaje

Acción

Ocurrió un error de conexión.

Para obtener más detalles sobre el
proceso, consulte "8.3.3 Fallo al
acceder al escáner usando el
navegador de Web, Admin Tool o
Central Admin Server" (página
428).

No es posible la conexión a esta
versión de sistema.

Instale Admin Tool desde el
escáner e inténtelo de nuevo.

Configuración
de la Tarea

Se ha terminado el tiempo de la
sesión. Haga clic en el botón "Cerrar"
en la barra de herramientas para cerrar
la ventana de configuración.

Cierre la ventana de edición de la
configuración y vuelva a iniciar.

Configuración
de la Tarea

Ocurrió un error fatal. Cierre la sesión
de configuración de la Tarea y vuelva
a intentar. Si el problema persiste, el
administrador debe contactarse con el
vendedor de su escáner FUJITSU o
con un proveedor de servicios de
escáner FUJITSU autorizado para
ayuda.

Cierre la sesión de configuración
de la Tarea e inténtelo de nuevo.

Falta de memoria libre para continuar.
Cierre la sesión de configuración de la
Tarea y vuelva a intentar.

Asegúrese de que haya suficiente
memoria disponible e inténtelo de
nuevo.

Falta de espacio libre en la memoria.
Cierre la sesión de configuración de la
Tarea y vuelva a intentar.

Asegúrese de que haya espacio
libre disponible en el disco e
inténtelo de nuevo.

Pantalla

Conexión LDAP

Mensaje

Acción

La configuración de la base de
búsqueda LDAP es inválida.

Corrija la configuración de LDAP.

El servidor LDAP está ocupado.

Espere un rato e inténtelo de
nuevo.

La búsqueda ha expirado. Contacte
con un administrador del sistema.

Póngase en contacto con un
administrador del sistema.

No se puede conectar al servidor
LDAP. Verifique si las
configuraciones de acceso del LDAP
son correctas y que el servidor LDAP
esté funcionando y sea accesible.

Póngase en con un administrador
del sistema.

La conexión al servidor LDAP falló en
la autenticación SSL.

Póngase en con un administrador
del sistema.

El nombre de usuario, contraseña y/o
la configuración de la base de
búsqueda de acceso a LDAP son
inválidas.

Introduzca un nombre de usuario
válido y una contraseña, e
inténtelo de nuevo.

El usuario autorizado (DN), la
contraseña y/o la configuración de la
ruta de búsqueda de LDAP son
inválidas.

Intente lo siguiente:

E

z Verifique la configuración de la
base de búsqueda LDAP.
z Introduzca un nombre de
usuario autorizado (DN) válido
y una contraseña.
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Pantalla

Mensaje

Acción

Conexión LDAP

Falla en el acceso al servidor LDAP.
Verifique que las configuraciones de
acceso a LDAP y las configuraciones
del servidor LDAP sean correctas.

Póngase en con un administrador
del sistema.

No se pudo obtener el dato desde el
servidor LDAP.
Verifique la configuración de la base
de búsqueda LDAP.

Verifique la configuración de la
base de búsqueda, e inténtelo de
nuevo.

Conectando al servidor LDAP.
Introduzca un nombre de usuario y
una contraseña.

Introduzca un nombre de usuario y
una contraseña.

Conectando al servidor LDAP.
Introduzca un Usuario autorizado
(DN) y la contraseña.

Intente lo siguiente:

No se pudo obtener acceso al servidor
LDAP. Verifique que las
configuraciones, el entorno, el Usuario
autorizado (DN), la contraseña y la
ruta de búsqueda estén correctas.

Intente lo siguiente:

Se ha llegado al máximo número de
coincidencias permitido. Vuelva a
refinar las condiciones de búsqueda.

Vuelva a definir las condiciones de
búsqueda e inténtelo de nuevo.

z Verifique la configuración de la
base de búsqueda LDAP.
z Introduzca un nombre de
usuario autorizado (DN) válido
y una contraseña.
z Póngase en contacto con un
servidor administrador para
verificar la operación del
servidor LDAP.
z Verifique la configuración de la
red.
z Verifique el servidor LDAP y la
configuración de la ruta de
búsqueda.
z Introduzca un nombre de
usuario autorizado (DN) válido
y una contraseña.

E.1.2 Mensajes del registro de sistema
Los mensajes del registro de sistema que pueden aparecer durante las operaciones del usuario son
categorizados en las siguientes tres categorías:
z Información
z Error
z Advertencia

■ Información
Código

Mensaje

Acción

01000001

La configuración (XXXXXX) ha
cambiado.
Info:
(XXXXXX: Nombre de la Función)

01000002

Se ha puesto a cero el contador de uso
del módulo de la almohadilla.

01000003

Se ha puesto a cero el contador de uso
del rodillo de recogida.

01000004

Todos los registros de usuarios
preparados para descargar.

01000005

Registro del sistema preparado para
descargar.

01000006

Memoria de datos de usuario
preparada para descargar.

01000007

Memoria de datos de usuario
restaurada.

01000008

Configuración del sistema preparada
para descargar.

01000009

El sistema se actualizó.
Info: Nueva Versión del Sistema =
x.x.x.x

01000009

El sistema se actualizó.
Info: Versión del sistema = x.x.x.x

01000009

El sistema se actualizó.
Info: Versión de la seguridad = x.x.x.x

01000009

El sistema se actualizó.
Info: Opción xxxx = xxxx

01000010

El e-mail de prueba se envió con éxito.

No se requiere hacer ninguna
acción.
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Código

Mensaje

01000011

Se eliminó la memoria de datos de
usuario.

01000012

La hora del sistema se ha sincronizado
con éxito.

01000013

Se ha completado la restauración de la
configuración del sistema.

01000014

Datos de soporte técnico preparados
para descargar.

01000015

El Complemento fue instalado con
éxito.
Complemento: xxxxxx
Versión: xxxxxx

01000016

Se desinstaló el Complemento con
éxito.

01000017

Se ha iniciado la restauración de las
configuraciones del Sistema.

01000018

Se ha habilitado el programador de
actualizaciones.

01000019

Se ha deshabilitado el programador de
actualizaciones.

01000020

La prueba de conexión al servidor
LDAP se ha efectuado correctamente.

01000021

La prueba de conexión al servidor
LDAP de correo electrónico se ha
efectuado correctamente.

01000022

La actualización no se ha aplicado
debido a que ya se encuentra instalada.
Info: Versión del sistema = x.x.x.x

Acción

No se requiere hacer ninguna
acción.

La actualización no se ha aplicado
debido a que ya se encuentra instalada.
Info: Versión de la seguridad = x.x.x.x

484

02100014

Hay una nueva actualización
disponible. Descargue e instale la
actualización desde el servidor
publicado relevante.

Descargue e instale los nuevos
archivos de actualización según
sea necesario desde el servidor
publicado.

02100015

No hay ninguna actualización
disponible.

No se requiere hacer ninguna
acción.

Código

Mensaje

Acción

0C010001

Se ha creado una nueva Tarea.
Nombre de la Tarea: XXXXXX

0C010002

Se ha copiado una Tarea ya existente.
Nombre de la Tarea: XXXXXX
Nombre original: YYYYYY

0C010003

Se ha editado una Tarea.
Nombre de la Tarea: XXXXXX

0C010004

Se ha eliminado una Tarea.
Nombre de la Tarea: XXXXXX

0C020001

Se ha creado un nuevo menú de
Tareas.
Nombre del menú: XXXXXX

0C020002

Se ha copiado un menú de Tareas ya
existente.
Nombre del menú: XXXXXX
Nombre original: YYYYYY

0C020003

Se ha editado un menú de Tareas.
Nombre del menú: XXXXXX

0C020004

Se ha eliminado un menú de Tareas.
Nombre del menú: XXXXXX

0C030001

Se ha creado un nuevo grupo de
usuarios.
Nombre del grupo: XXXXXX

0C030003

Se ha editado un nuevo grupo de
usuarios.
(Se han eliminado los mienbros que no
pertenecen a un tipo del servidor
actual.) (*)
Nombre del grupo: XXXXXX

0C030004

Se ha eliminado un nuevo grupo de
usuarios.
Nombre del grupo: XXXXXX

0C040001

Se ha accedido al servidor LDAP con
éxito.
Base de búsqueda: XXXXXX

No se requiere hacer ninguna
acción.

E

(*): guardado sólo cuando un miembro de otro tipo de servidor LDAP es eliminado al editar el
grupo de usuarios.
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■ Error
Código

486

Mensaje

Acción

81001001

Error: problema con XXXXXX.
Contacte con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado.
Código de error=xxxxxxxx
Código de resultado=xxxxxxxx
(XXXXXX: Nombre de Función)

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

81001002

Error: problema con XXXXXX.
Contacte con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado.
(XXXXXX: Nombre de Función)

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

81001003

Se eliminó el archivo de registro del
sistema corrupto.

No se requiere hacer ninguna
acción.

81001004

Se eliminó el archivo de registro de
usuario corrupto.

81001005

No se pudo cambiar las
configuraciones.
Información: XXXXXX
Complemento: xxxxxxx
Versión: xxxxxxx

No se pudo registrar un
complemente, cambiar las
configuraciones del complemento,
o cambiar las configuraciones
restauradas del sistema del
escáner. Verifique el estado del
escáner y el valor de la
configuración.
La causa del error y el fallo del
valor configurado son mostrados
en Información: XXXXXX.

81001006

(Dirección IP) No se pudo cambiar las
configuraciones.
Información:
La dirección IP especificada ya está en
uso.
DHCP = Deshabilitado
Dirección IP = xxx.xxx.xxx.xxx
Máscara de subred = xxx.xxx.xxx.xxx
Puerta de enlace predeterminada =
xxx.xxx.xxx.xxx

Vuelve a dirección IP anterior, es
decir a la dirección antes de ser
cambiada.
Introduzca una dirección IP no
duplicada e inténtelo de nuevo.

Código

Mensaje

Acción

81001007

No se puede habilitar el programador
de actualizaciones.

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

81001008

No se puede deshabilitar el
programador de actualizaciones.

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

7C040001

La configuración de la base de
búsqueda LDAP es inválida.
Ruta de búsqueda: XXXXXX

Verifique la configuración de la
base de búsqueda .

7C040002

El servidor LDAP está ocupado.
Ruta de búsqueda: XXXXXX

Intente lo siguiente:

7C040003

La búsqueda ha expirado. Contacte
con un administrador del sistema.
Ruta de búsqueda: XXXXXX

Póngase en contacto con un
servidor administrador para
verificar si el tiempo de búsqueda
es correcto.

7C040005

No se puede conectar al servidor
LDAP. Verifique si las
configuraciones de acceso del LDAP
son correctas y que el servidor LDAP
esté funcionando y sea accesible.
Ruta de búsqueda: XXXXXX

Intente lo siguiente:

La conexión al servidor LDAP falló en
la autenticación SSL.
Ruta de búsqueda: XXXXXX

Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
verificar si las configuraciones de
la autenticación SSL y el
certificado para el servidor LDAP
son correctos.

7C040006

z Espere un rato e inténtelo de
nuevo.
z Póngase en contacto con un
servidor administrador para
verificar la operación del
servidor LDAP.

z Verifique el servidor LDAP y la
configuración de la ruta de
búsqueda.
z Póngase en contacto con un
servidor administrador para
verificar la operación del
servidor LDAP.
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Código

Acción

El nombre de usuario, contraseña y/o
la configuración de la base de
búsqueda de acceso a LDAP son
inválidas.
Ruta de búsqueda: XXXXXX

Intente lo siguiente:

Falla en el acceso al servidor LDAP.
Verifique que las configuraciones de
acceso a LDAP y las configuraciones
del servidor LDAP sean correctas.
Ruta de búsqueda: XXXXXX
Código del error detallado:
XXXXXXXXXX
Mensaje del error detallado:
XXXXXXXXXX

Intente lo siguiente:

7C040010

No se pudo obtener el dato desde el
servidor LDAP.
Verifique la configuración de la base
de búsqueda LDAP.
Ruta de búsqueda: XXXXXX

Verifique la configuración de la
base de búsqueda.

7C040011

El usuario autorizado (DN), la
contraseña y/o la configuración de la
ruta de búsqueda de LDAP son
inválidas.
Ruta de búsqueda: XXXXXX

Intente lo siguiente:

7C040008

7C040009

488

Mensaje

z Especifique un nombre de
usuario correcto y una
contraseña.
z Especifique un nombre de
usuario válido y una contraseña.
z Verifique el servidor LDAP y la
configuración de la ruta de
búsqueda.
z Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
verificar la operación del
servidor LDAP.
z Verifique si la configuraciones
de la red son correctas.

z Verifique el servidor LDAP y la
configuración de la ruta de
búsqueda.
z Configure un nombre de usuario
autorizado (DN) válido y una
contraseña.

Código

7C040012

Mensaje

Acción

No se pudo obtener acceso al servidor
LDAP. Verifique que las
configuraciones, el entorno, el Usuario
autorizado (DN), la contraseña y la
ruta de búsqueda estén correctas.
Ruta de búsqueda: XXXXXX
Código del error detallado:
XXXXXXXXXX
Mensaje del error detallado:
XXXXXXXXXX

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
verificar la operación del
servidor LDAP.
z Verifique la configuración de la
red.
z Verifique el servidor LDAP y la
configuración de la ruta de
búsqueda.
z Configure un nombre de usuario
autorizado (DN) válido y una
contraseña.

■ Advertencia
Código

02200224

Mensaje

Acción

No se pudo poner en contacto con el
servidor publicado relevante.

Verifique las configuraciones de
acceso al servidor publicado.
Si se requieren las configuraciones
del servidor proxy para acceder a
un servidor externo, configure el
servidor proxy HTTP en la
ventana "Servidor Proxy".

82001001

No se pueden leer datos de una unidad
de escáner.

Verifique la conexión del escáner.

82001002

No se puede habilitar el programador
de actualizaciones, dado que no hay
una diferencia horaria mayor de 10
minutos entre la hora actual y el
horario especificado para realizar la
actualización.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
tener el programador de
actualizaciones configurado en un
horario más tarde.
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E.1.3 Mensajes del registro del sistema del monitor de alerta
Los mensajes del registro del sistema que pueden ser recibidos desde el servicio de monitorización
de alerta son categorizados en los siguientes tres tipos:
z Información
z Error
z Advertencia

■ Información
La siguiente tabla proporciona un resumen de los mensajes de información del registro del sistema
que pueden ser recibidos desde el servicio de monitorización de alerta.
No se requiere hacer ninguna acción.
Código

490

Mensaje

01001014

Monitor de alerta del escáner iniciado.
Fecha/hora de inicio del monitor de
alerta del escáner = MM/dd/aaaa
HH:mm:ss

01001015

Monitor de alerta del escáner detenido.

01001016

Monitor de alerta del escáner detenido
por modo en espera del sistema.

01001017

Monitor de alerta del escáner
reiniciado después de volver de modo
en espera.

Acción

No se requiere hacer ninguna
acción.

■ Error
La siguiente tabla es un sumario de información de los mensajes del registro de sistema, los cuales
pueden ser recibidos del servicio de monitorización de alerta del escáner.
Los mensajes mostrados aquí son enviados a la dirección de correo electrónico especificado en
"4.7.16 Configurar el destino para las notificaciones de alerta" (página 164).
Código

Mensaje

Acción

81000001

Error de la fuente de alimentación de
la CPU.

81000002

Error de la fuente de alimentación
1.5V.

81000003

Error de la fuente de alimentación
3.3V.

81000004

Error de la fuente de alimentación 5V.

81000005

Error de la fuente de alimentación
12V.

81000006

Error de la fuente de alimentación
-12V.

81000007

Error de la fuente de alimentación de
modo en espera 5V.

81000008

Error de la fuente de alimentación de
la batería.

81000009

Error de temperatura interna.

81000010

Error de temperatura de la CPU.

81000011

Error de velocidad del ventilador del
sistema.

81000012

Error de velocidad del ventilador de la
CPU.

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

E
z Verifique si la entrada de aire de
ventilación está bloqueada.
z Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.
Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.
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81002003

81002004

492

Mensaje

Acción

No se pudo enviar el e-mail de
notificación de alerta.

Verifique lo siguiente:

Error del servicio de monitorización
del dispositivo.

Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

z Verifique si el ordenador
conectado al servidor SMTP
está funcionando
correctamente.
z Verifique si un mensaje puede
ser enviado a la dirección de
correo desde otro ordenador en
la red.
z Realizando una prueba ping,
verifique si el servidor SMTP o
si la conexión de red al servidor
SMTP está funcionando
correctamente. Si no recibe
respuesta de la prueba ping del
servidor SMTP, verifique si la
red del sistema está
funcionando correctamente
realizando una prueba ping
desde otro equipo en la red.
z Si la conexión de la red del
sistema está operando
incorrectamente , consulte
"Fallo al conectarse a un
servidor usando la
dirección IP" (página 424)
para obtener más
informaciones de solución.
z Si el problema parece ser
que el servidor SMTP no
puede conectarse a la red,
solicite al administrador de
la red que compruebe si el
servidor SMTP y la
conexión de red al servidor
están funcionando
correctamente.

■ Advertencia
La siguiente tabla es un sumario de información de los mensajes del registro de sistema, los cuales
pueden ser recibidos del servicio de monitoreo de alerta del escáner.
Los mensajes mostrados aquí son enviados a la dirección de correo electrónico especificado en
"4.7.16 Configurar el destino para las notificaciones de alerta" (página 164).
Código

Mensaje

Acción

82000005

El módulo de la almohadilla debe ser
reemplazado pronto.

Obtenga un nuevo módulo de
almohadilla pronto.
El Módulo de almohadilla debe ser
reemplazado después de cada
50.000 hojas digitalizadas o una
vez al año.

82000006

El módulo de la almohadilla debe ser
reemplazado ahora.

El Módulo de la almohadilla
necesita ser reemplazado
inmediatamente, ha pasado su
límite de uso (de 50.000 hojas
digitalizadas o una vez al año).

82000007

El rodillo de recogida debe ser
reemplazado pronto.

Obtenga un nuevo Rodillo de
recogida.
El Rodillo de recogida debe ser
reemplazado después de cada
100.000 hojas digitalizadas o una
vez al año.

El rodillo de recogida debe ser
reemplazado ahora.

El Rodillo de recogida necesita ser
reemplazado inmediatamente, ha
pasado su límite de uso (de
100.000 hojas digitalizadas o una
vez al año).

82000008
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E.2 Mensajes para el usuario regular
Los siguientes mensajes pueden aparecer durante la operación del usuario regular.

E.2.1 Mensajes para el usuario regular

Pantalla

Iniciar sesión

494

Mensaje

Acción

Operación de Administrador en
proceso, por favor espere…

Solamente un administrador o un
usuario podrá iniciar sesión en el
escáner a la vez. Por favor, espere
hasta que la operación haya
finalizado.

Fallo al iniciar sesión. Compruebe el
nombre de usuario y contraseña, e
inténtelo de nuevo.

Intente lo siguiente:
z Introduzca un nombre de
usuario correcto y una
contraseña.
z Introduzca un nombre de
usuario válido y una contraseña.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema y
verifique si el servidor LDAP
está configurado.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
tener verificado el estado del
servidor.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
verificar si la contraseña se ha
expirado
z No es posible iniciar sesión si la
opción de la cuenta Active
Directory es "El usuario debe
cambiar la contraseña en el
próximo comienzo de sesión".
Póngase en contacto con un
administrador para configurar
una contraseña y luego intente
iniciar sesión.

Pantalla

Iniciar sesión

Mensaje

Acción

El usuario autorizado (DN), la
contraseña y/o la configuración de la
ruta de búsqueda de LDAP son
inválidas.

Intente lo siguiente:

Fallo en la inicialización del escáner.
Pruebe apagando y encendiendo de
nuevo. El administrador debe
contactar con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.

Intente lo siguiente:

z Introduzca un nombre de
usuario autorizado (DN)
correcto y una contraseña.
z Introduzca un nombre de
usuario autorizado (DN) válido
y una contraseña.
z Póngase en contacto con un
administrador por verificar si el
servidor está configurado.
z Póngase en contacto con un
servidor para verificar el estado
del servidor.
z Póngase en contacto con un
administrador para verificar si
la contraseña no se ha expirado.
z Verifique si los cables están
correctamente conectados al
escáner.
z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión" para apagarlo y vuelva
a encender para reiniciar el
escáner.
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 vuelva a
conectar el cable CA y
encienda nuevamente el
escáner. Si el estado de error
persiste, póngase en contacto
con su distribuidor local de
escáneres FUJITSU o con un
centro autorizado de servicios
técnicos de escáneres FUJITSU.
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Pantalla

Iniciar sesión

Mensaje

Acción

Formato inválido de la base de
búsqueda LDAP.

Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
corregir el formato de la base de
búsqueda LDAP.
"4.7.8 Configurar el servidor
LDAP" (página 112)

El servidor LDAP está ocupado.

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
tener verificadas las
configuraciones de la red.
"8.3 Soluciones a los problemas
de conexión a la red" (página
418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
tener verificado el estado del
servidor.

496

El número de memorias de datos de
usuarios ha alcanzado el máximo
permitido. Los nuevos usuarios no
pueden iniciar sesión hasta que se
eliminen las memorias de datos de
usuarios antiguas.

Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
eliminar la información del usuario
"Restaurar la memoria de los datos
del usuario" (página 184)

Comunicándose con el Central Admin
Server.

No es posible iniciar sesión
mientras el escáner se está
comunicándose con el Central
Admin Server.
Espere que la sesión de
comunicación finalice e inténtelo
de nuevo.

El dato roaming del usuario no se
pudo descargar desde el Central
Admin Server. ¿Desea continuar?
(Si desea continuar, el escáner usará la
configuración de escaneo guardada
actualmente.)

Verifique la conexión a Central
Admin Server.

Pantalla

Alerta de
Consumible

Escaneando

Mensaje

Acción

Reemplace pronto

Reemplace el consumible lo más
pronto posible.
Para obtener más detalles, consulte
"7.6 Reemplazar los componentes"
(página 396).

Reemplace ahora

Reemplace el consumible lo más
pronto posible.
Para obtener más detalles, consulte
"7.6 Reemplazar los componentes"
(página 396).

Documento no encontrado. Cargue un
documento en el ADF, asegúrese de
que las guías laterales están
correctamente ajustadas, e inténtelo de
nuevo.

Coloque los documentos en la
Bandeja de entrada al ADF e
inténtelo de nuevo. Cargue el
documento evitando que haya
espacio entre las guías laterales y
los bordes laterales del documento.
Para obtener más detalles, consulte
"6.1 Colocar documentos" (página
252).

Hay un atasco de papel. Retire los
documentos del ADF e inténtelo de
nuevo.

Intente lo siguiente:

La tapa superior está abierta. Cierre la
tapa superior, recargue los
documentos e inténtelo de nuevo.

Cierre la Tapa superior, recargue
los documentos e inténtelo de
nuevo.

z Retire el documento atascado en
el ADF.
z Retire las páginas que no fueron
digitalizadas correctamente.
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Pantalla

Escaneando

498

Mensaje

Acción

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.

Pulse el Botón de apertura del
ADF para abrir la Tapa superior y
quitar los documentos atascados
en el ADF. Si hay más de una hoja
alimentada, vuelva a colocar el
documento e inténtelo de nuevo.
Verifique si el tamaño actual del
documento coincide con el tamaño
de papel especificado en la
pantalla "Tamaño de Papel". Si no
coincide, especifique de nuevo el
tamaño de papel.
Para obtener más detalles, consulte
"6.9.3 Tamaño de Papel" (página
333).

Memoria insuficiente. Pruebe
apagando y encendiendo de nuevo. Si
el problema persiste, el administrador
debe contactar con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.

Intente lo siguiente:
z Reduzca el tamaño del dato a
digitalizar o configúrelo con un
nivel inferior de resolución e
inténtelo de nuevo.
z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión" para apagarlo y vuelva
a encender para reiniciar el
escáner.
z Si el estado de error persiste
después de haber reiniciado 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,
reconecte el cable CA y vuelva
a encender el escáner. Si el
estado de error persiste,
póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

Pantalla

Escaneando

Mensaje

Acción

Ha ocurrido un error. Se han saltado
algunas páginas. Inténtelo otra vez
después de apagar y encender de
nuevo. Si el problema persiste, el
administrador debe contactar con el
vendedor de su escáner FUJITSU o un
proveedor de servicios de escáner
FUJITSU autorizado para obtener
ayuda. Número de Páginas Saltadas:
XXX

Intente lo siguiente:

Fallo de hardware del escáner. El
administrador debe contactar con el
vendedor de su escáner FUJITSU o un
proveedor de servicios de escáner
FUJITSU autorizado para obtener
ayuda.

Intente lo siguiente:

z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión" para apagarlo y vuelva
a encender para reiniciar el
escáner.
z Si el estado de error persiste
después de haber reiniciado 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,
reconecte el cable CA y vuelva
a encenderlo. Si el estado de
error persiste, póngase en
contacto con su distribuidor
local de escáneres FUJITSU o
con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.
z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión" para apagarlo y vuelva
a encender para reiniciar el
escáner.
z Si el estado de error persiste
después de haber reiniciado 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,
reconecte el cable CA y vuelva
a encenderlo. Si el estado de
error persiste, póngase en
contacto con su distribuidor
local de escáneres FUJITSU o
con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.
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Pantalla

Escaneando

Limpieza del
Rodillo

Apagar

500

Mensaje

Acción

Cuando el formato del archivo es
[MTIFF], el tamaño máximo de
archivo para todos los datos
escaneados ha sobrepasado 2GB.
Archivos MTIFF no pueden ser
creados.

Intente lo siguiente:

Fallo en el escaneo con el portador de
hojas. Asegúrese que el documento
este completamente insertado en la
parte superior del portador de hojas y
que el doblez esté alineado al borde
marcado con una línea gruesa del
Portador, y vuelva a intentar. Si el
problema persiste, el administrador
debe de contactarse con el vendedor
de su escáner FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres Fujitsu.

Asegúrese que el documento este
completamente insertado en la
parte superior del Portador de
hojas y que el borde doblado esté
alineado al borde marcado con una
línea gruesa, e inténtelo de nuevo.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor local
de escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU para obtener
ayuda.

La tapa superior del escáner está
cerrada. Abra la tapa e inténtelo de
nuevo.

Abra la Tapa superior, limpie los
Rodillos de alimentación e
inténtelo de nuevo. Para obtener
más detalles, consulte "7.2.1
Limpieza del ADF" (página 387).

Pulse la tecla [C] del teclado para que
empiece a rotar el rodillo de
alimentación. Pulse el botón [Aceptar]
después de haber terminado la
limpieza del rodillo de alimentación.

Limpie los rodillos y pulse el
botón [Aceptar].

Se apagará después de que terminen
todos los trabajos. Por favor espere…

Las operaciones no pueden ser
llevadas a cabo mientras el escáner
se está apagando.
El escáner se apagará
automáticamente. Por favor,
espere.

z Elimine páginas digitalizadas
desde el "Visor de Escaneo"
hasta que el tamaño total del
archivo del dato digitalizado
sea menor que los 2GB.
z Aumente el nivel de
compresión e intente digitalizar
de nuevo.

Pantalla

Prueba de
Escaneo

Mensaje

Acción

Documento no encontrado. Cargue un
documento en el ADF, asegúrese de
que las guías laterales están
correctamente ajustadas, e inténtelo de
nuevo.

Coloque los documentos en la
Bandeja de entrada al ADF e
inténtelo de nuevo. Coloque el
documento evitando que haya
espacio entre las guías laterales y
los bordes laterales del documento.
Para obtener más detalles, consulte
"6.1 Colocar documentos" (página
252).

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.

Pulse el Botón de apertura del
ADF para abrir la Tapa superior y
retirar los documentos atascados
en el ADF. Si hay más de una hoja
alimentada, vuelva a colocar el
documento e inténtelo de nuevo.
Verifique si el tamaño actual del
documento coincide con el tamaño
de papel especificado en la
pantalla "Tamaño de Papel". Si no
coincide, especifique de nuevo el
tamaño de papel.
Para obtener más detalles, consulte
"6.9.3 Tamaño de Papel" (página
333).

Hay un atasco de papel. Retire los
documentos del ADF e inténtelo de
nuevo.

Intente lo siguiente:
z Retire el documento atascado en
el ADF.
z Retire las páginas que no fueron
digitalizadas correctamente.
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Pantalla

502

Mensaje

Acción

Prueba de
Escaneo

Fallo en la inicialización del escáner.
Pruebe apagando y encendiendo de
nuevo. El administrador debe
contactar con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.

Intente lo siguiente:

Enviar e-Mail

Dirección "De" inválida. Reintroduzca la dirección e inténtelo de
nuevo.

Introduzca en una dirección de
e-mail válida incluyendo "@".

Dirección "Para" inválida. Reintroduzca la dirección e inténtelo de
nuevo.

Introduzca en una dirección de
e-mail válida incluyendo "@".

Dirección "Cc" inválida. Reintroduzca la dirección e inténtelo de
nuevo.

Introduzca en una dirección de
e-mail válida incluyendo "@".

Dirección "Cco" inválida. Reintroduzca la dirección e inténtelo de
nuevo.

Introduzca en una dirección de
e-mail válida incluyendo "@".

No se permite más de 30 direcciones
para "Para".

Reduzca el número de direcciones
"Para" a 30 o menos.

No se permite más de 30 direcciones
para "Cc".

Reduzca el número de direcciones
"Cc" a 30 o menos.

z Verifique si los cables están
correctamente conectados al
escáner.
z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión" para apagarlo y vuelva
a encender para reiniciar el
escáner.
z Si el estado de error persiste
después de haber reiniciado 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,
reconecte el cable CA y vuelva
a encenderlo. Si el estado de
error persiste, póngase en
contacto con su distribuidor
local de escáneres FUJITSU o
con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

Pantalla

Enviar e-Mail

Libro de
Direcciones de
e-Mail

Mensaje

Acción

No se permite más de 30 direcciones
para "Bcc".

Reduzca el número de direcciones
"Bcc" a 30 o menos.

La sesión actual (cuenta LDAP) se ha
vuelto inválida.

Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta de sesión.

La búsqueda ha expirado. Contacte
con un administrador del sistema.

Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
verificar el tiempo de búsqueda.
"4.7.8 Configurar el servidor
LDAP" (página 112)

El servidor LDAP está ocupado.

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
tener verificadas las
configuraciones de la red.
"8.3 Soluciones a los problemas
de conexión a la red" (página
418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
tener verificado el estado del
servidor.

Enviar Fax

Añadir
Número de
Fax

Se ha llegado al máximo número de
coincidencias permitido. Vuelva a
refinar las condiciones de búsqueda.

Introduzca condiciones de
búsquedas más específicas para
restringir la búsqueda.

Número de fax inválido. Inténtelo de
nuevo.

Introduzca un número de fax
válido.
Podrá usar sólo los números del 0
al 9 y los símbolos -,*, y #.

Dirección de notificación (dirección
de e-mail del remitente) inválida.
Inténtelo de nuevo.

Introduzca una dirección válida de
notificación.

La sesión actual (cuenta LDAP) se ha
vuelto inválida.

Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta de sesión.

Número de fax inválido. Inténtelo de
nuevo.

Introduzca un número de fax
válido
Podrá usar sólo los números del 0
al 9 y los símbolos -,*, y #.
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Pantalla

Mensaje

Acción

Editar Número
de Fax

Número de fax inválido. Inténtelo de
nuevo.

Introduzca un número de fax
válido.
Podrá usar sólo los números del 0
al 9 y los símbolos -,*, y #.

Imprimir

La red está ocupada. Inténtelo de
nuevo más tarde.

Espere un rato e inténtelo de
nuevo.

No se puede encontrar la ruta de la
impresora de red.

Intente lo siguiente:

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente
realizando una prueba de ping
desde otro equipo en la red, otro
que no sea el servidor con la
impresora de red. Si la conexión de
la red del sistema está operando
incorrectamente , consulte
"Fallo al conectarse a un servidor
usando la dirección IP" (página
424) para obtener más
informaciones de solución.

Se denegó el acceso a la impresora de
red.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
saber si un permiso de acceso ha
sido configurado.

La ruta de la red es demasiado larga.

Intente lo siguiente:

z Póngase en contacto con un
administrador del servidor.
z Asegúrese de que el
administrador de trabajos de
impresión esté operando
correctamente.

z Introduzca un nombre de
impresora más corto.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
que cambie a una ruta de red
más corta.
El número de conexiones de ruta de
red ha alcanzado el máximo permitido.
No se pueden especificar más.

504

Cierre las conexiones de ruta de
red que no son necesarias, luego
intente especificar de nuevo la ruta
de red deseada.

Pantalla

Imprimir

Mensaje

Acción

La sesión actual (cuenta LDAP) se ha
vuelto inválida.

Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta de sesión.

El usuario especificado ya no puede
conectarse a esta impresora de red.

Intente lo siguiente:

La contraseña especificada ya no es
válida para esta impresora de red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
impresora de red.

Intente lo siguiente:

z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar de nuevo la cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la contraseña.

Se denegó el acceso a la impresora de
red. La cuenta especificada se
encuentra bloqueada.

Póngase en contacto con un
administrador de red para tener la
cuenta abierta.

Se denegó el acceso a la impresora de
red. En este momento, no es posible
iniciar sesión.

Intente lo siguiente:
z Cuando sea posible intente de
nuevo iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la configuración de la
hora.
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Pantalla

Imprimir

Autenticación
del Servidor de
Impresión

506

Mensaje

Acción

No se pudo conectar a la impresora de
red.

Intente lo siguiente:

Error: no se pudo acceder a la
impresora de red.

Póngase en contacto con un
administrador de red para verificar
si se puede acceder a la impresora
de red.

Número de copias inválido. Escriba un
valor entre 1 y 99, e intente de nuevo.

Introduzca un número de copias
válido.
Puede usar sólo los números del 1
al 99.

El nombre del usuario es requerido.

Introduzca un nombre de usuario.

La red está ocupada. Inténtelo de
nuevo más tarde.

Espere un rato e inténtelo de
nuevo.

El nombre de usuario o la contraseña
pueden ser incorrectos.

Vuelva a introducir el nombre de
usuario y la contraseña.

z Verifique si el cable LAN está
conectado correctamente al
escáner y al servidor de la
impresora.
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para
verificar si el servidor de
impresión está funcionando
correctamente.
z Verifique si el administrador de
trabajos de impresión del
servidor de impresión está
operando correctamente.
z Póngase en contacto con con un
administrador de la red para
verificar si el permiso de acceso
ha sido configurado.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
verificar si la dirección IP del
escáner y las configuraciones de
la carpeta de red están correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas
de conexión a la red" (página
418)

Pantalla

Autenticación
del Servidor de
Impresión

Mensaje

Acción

No se puede encontrar la ruta de la
impresora de red.

Intente lo siguiente:

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente
realizando una prueba de ping
desde otro equipo en la red, otro
que no sea el servidor con la
impresora de red. Si la conexión de
la red del sistema está operando
incorrectamente , consulte "Fallo
al conectarse a un servidor usando
la dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de
solución.

Se denegó el acceso a la impresora de
red.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
saber si un permiso de acceso ha
sido configurado.

El número de conexiones de ruta de
red ha alcanzado el máximo permitido.
No se pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de
red que no son necesarias, luego
intente especificar de nuevo la ruta
de red deseada.

El usuario especificado ya no puede
conectarse a esta impresora de red.

Intente lo siguiente:

La contraseña especificada ya no es
válida para esta impresora de red.

Intente lo siguiente:

z Póngase en contacto con un
administrador del servidor.
z Asegúrese de que el
administrador de trabajos de
impresión esté operando
correctamente.

E

z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar de nuevo la cuenta.
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Pantalla

Autenticación
del Servidor de
Impresión

508

Mensaje

Acción

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
impresora de red.

Intente lo siguiente:

Se denegó el acceso a la impresora de
red. La cuenta especificada se
encuentra bloqueada.

Póngase en contacto con un
administrador de red para tener la
cuenta abierta.

Se denegó el acceso a la impresora de
red. En este momento, no es posible
iniciar sesión.

Intente lo siguiente:

No se pudo conectar a la impresora de
red.

Intente lo siguiente:

z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la contraseña.

z Cuando sea posible intente de
nuevo iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la configuración de la
hora.
z Verifique si el cable LAN está
conectado correctamente al
escáner y al servidor de la
impresora.
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para
verificar si el servidor de
impresión está funcionando
correctamente.
z Verifique si el administrador de
trabajos de impresión del
servidor de impresión está
operando correctamente.
z Póngase en contacto con con un
administrador de la red para
verificar si el permiso de acceso
ha sido configurado.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
verificar si la dirección IP del
escáner y las configuraciones de
la carpeta de red están correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas
de conexión a la red" (página
418)

Pantalla

Mensaje

Acción

Autenticación
del Servidor de
Impresión

Error: no se pudo acceder a la
impresora de red.

Póngase en contacto con un
administrador de red para verificar
si se puede acceder a la impresora
de red.

Guardar

El nombre de usuario o la contraseña
pueden ser incorrectos.

Intente lo siguiente:

No se puede encontrar la ruta de la
carpeta de red.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor.

El archivo ya existe. Elija un nombre
distinto o cambie la configuración de
permiso de sobreescritura.

Cambie el nombre del archivo, o
seleccione [Sí] para sobrescribir
un archivo con el mismo nombre.

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente
realizando una prueba de ping
desde otro equipo ubicado en la
red, otro que no sea el servidor con
la carpeta de red. Si la conexión de
la red del sistema está operando
incorrectamente , consulte "Fallo
al conectarse a un servidor usando
la dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de
solución.

Se denegó el acceso a la carpeta de
red.

Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
saber si un permiso de acceso ha
sido configurado.

z Vuelva a introducir
directamente un nombre de
usuario válido y la contraseña.
z Verifique si el servidor proxy
está operando correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador para verificar si
la configuración de la dirección
IP, de la carpeta de red del
servidor FTP o la configuración
del servidor proxy están
correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas
de conexión a la red" (página
418)
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Pantalla

Guardar

Mensaje

La ruta de la red es demasiado larga.

Acción

Intente lo siguiente:
z Especifique un nombre más
corto.
z Seleccione una carpeta
[Guardar en] con un nombre
más corto.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
que cambie a una ruta de
carpeta más corta.

510

Espacio libre insuficiente en la carpeta
de red designada.

Asegúrese de tener el espacio libre
requerido e inténtelo de nuevo.

El número de conexiones de ruta de
red ha alcanzado el máximo permitido.
No se pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de
red que no son necesarias, luego
intente especificar de nuevo la ruta
de red deseada.

El archivo que se sobreescribirá podría
estar en uso en otro sitio.

Verifique si el archivo que será
sobrescrito está cerrado e inténtelo
de nuevo.

La sesión actual (cuenta LDAP) se ha
vuelto inválida.

Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta de sesión.

El usuario especificado ya no puede
conectarse a esta carpeta de red.

Intente lo siguiente:

La contraseña especificada ya no es
válida para esta carpeta de red.

Intente lo siguiente:

z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar de nuevo la
contraseña.

Pantalla

Guardar

Mensaje

Acción

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
carpeta de red.

Intente lo siguiente:

Se denegó el acceso a la carpeta de
red. La cuenta especificada se
encuentra bloqueada.

Póngase en contacto con un
administrador de red para tener la
cuenta abierta.

Se denegó el acceso a la carpeta de
red. En este momento, no es posible
iniciar sesión.

Intente lo siguiente:

Error: se denegó el acceso a la carpeta
de red.

Póngase en contacto con un
administrador de red para verificar
si se puede almacenar el dato en la
carpeta de red.

Cuando el formato del archivo es
[MTIFF], el tamaño máximo de
archivo para todos los datos
escaneados ha sobrepasado 2GB.
Archivos MTIFF no pueden ser
creados.

Intente lo siguiente:

z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la contraseña.

z Inténtelo de nuevo cuando sea
posible iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la configuración de la
hora.

z Elimine páginas digitalizadas
desde el "Visor de Escaneo"
hasta que el tamaño total del
archivo del dato digitalizado
sea menor que los 2GB.
z Aumente el nivel de
compresión e intente digitalizar
de nuevo.
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Pantalla

Autenticación
del Servidor de
Archivos

512

Mensaje

Acción

El nombre de usuario o la contraseña
pueden ser incorrectos.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado ya no puede
conectarse a esta carpeta de red.

Intente lo siguiente:

La contraseña especificada ya no es
válida para esta carpeta de red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
carpeta de red.

Intente lo siguiente:

Se denegó el acceso a la carpeta de
red. La cuenta especificada se
encuentra bloqueada.

Póngase en contacto con un
administrador de red para tener la
cuenta abierta.

z Vuelva a introducir
directamente un nombre de
usuario válido y la contraseña.
z Verifique si el servidor proxy
está operando correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador para verificar si
la configuración de la dirección
IP, de la carpeta de red del
servidor FTP o la configuración
del servidor proxy están
correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas
de conexión a la red" (página
418)
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar la cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
convalidar de nuevo la
contraseña.
z Inicie sesión con una cuenta
diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la contraseña.

Pantalla

Autenticación
del Servidor de
Archivos

Scan to
SharePoint

Mensaje

Acción

Se denegó el acceso a la carpeta de
red. En este momento, no es posible
iniciar sesión.

Intente lo siguiente:

Error: se denegó el acceso a la carpeta
de red.

Póngase en contacto con un
administrador de red para verificar
si se puede almacenar el dato en la
carpeta de red.

La ruta de la red es demasiado larga.

Configure una ruta URL de
carpeta y archivo que no exceda
los 260 caracteres.

Las propiedades del archivo a guardar
en SharePoint no pueden ser
manipulados.

Verifique el estado del archivo y
las configuraciones de propiedades
y de permiso de acceso del sitio
especificado, e inténtelo de nuevo.

No se puede acceder al archivo a
guardar en SharePoint.

z Si se está ejecutando el servidor
SharePoint con poco espacio libre.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

Verifique lo siguiente, y solucione
los problemas:
z Si se está ejecutando el
SharePoint Server con poco
espacio libre.
z Si está funcionando
correctamente SharePoint
Server.
z Póngase en contacto con un
administrador de servidor para
verificar si un permiso de
acceso ha sido configurado.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

No se ha podido encontrar la carpeta
de SharePoint.

Verifique si el archivo
especificado existe.

No se ha podido encontrar la carpeta o
biblioteca de SharePoint.

Verifique si el archivo
especificado existe.

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:

z Inténtelo de nuevo cuando sea
posible iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para
cambiar la configuración de la
hora.
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Pantalla

Scan to
SharePoint

Mensaje

No se ha podido encontrar el sitio de
SharePoint especificado.
Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio de
sesión del servidor SharePoint,
verifique si las configuraciones de
autenticación especificadas son
correctas.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

Verifique lo siguiente, y solucione
los problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio
de sesión del SharePoint Server,
verifique si las configuraciones
de autenticación especificadas
son correctas.
z Si el dato digitalizado puede ser
guardado en la carpeta de
SharePoint.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

La autentificación del sitio de
SharePoint especificado ha fallado.

Verifique el nombre del usuario y
la contraseña del sitio a iniciar
sesión. También, verifique si la
fecha/hora y la zona horaria del
SharePoint Server, el servidor de
autenticación y del escáner
coinciden. Inténtelo de nuevo.

No se podido acceder al sitio de
SharePoint especificado.

Verifique lo siguiente, y solucione
los problemas:

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio de
sesión del servidor SharePoint,
verifique si las configuraciones de
autenticación especificadas son
correctas.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

514

Acción

z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio
de sesión del SharePoint Server,
verifique si las configuraciones
de autenticación especificadas
son correctas.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

Pantalla

Mensaje

Acción

Scan to
SharePoint

El permiso de acceso al sitio de
SharePoint especificado ha sido
rechazado.

Verifique el permiso de acceso del
sitio. Verifique la fecha/hora y la
zona horaria del SharePoint
Server, el servidor de
autenticación y del escáner
coinciden.

Inicio del
Escáner

No se pudo iniciar la aplicación.
Sistema restaurado al último estado
bueno conocido. Contacte con un
administrador del sistema.

Las configuraciones del sistema o
del usuario son restaurados en el
inicio del sistema. El
administrador deberá verificar las
configuraciones del sistema o del
usuario restaurado.

Visor de
Escaneo

No se puede escanear. El número de
páginas para escanear excede el
máximo (XXX páginas).

Finalice todas las operaciones
(envió de correo o fax, impresión,
guardar carpetas de red), y
inténtelo de nuevo.

Todas las páginas escaneadas están en
blanco. Compruebe los documentos.
"Omitir Página en Blanco" está en
"Automático", así que se han
eliminado todas las páginas
escaneadas.

Cambie la opción "Omitir página
en Blanco" a "Apagado", e
inténtelo de nuevo.
"6.9.15 Omitir Página en Blanco"
(página 354)

No se pudo enviar el correo electrónico
de notificación al administrador.

Póngase en contacto con un
administrador para verificar si es
posible enviar el correo
electrónico.

No se pudo mostrar el Menú de tarea.
Verifique las configuraciones del
Menú de tarea.

Póngase en contacto con un
administrador para verificar las
configuraciones de la tarea.

El nombre del archivo contiene
caracteres inválidos (:*?"<>|), o es
configurada como una cadena
reservada (CON, PRN, AUX,
CLOCK$, NUL, COM0, ..., COM9,
LPT0, ..., LPT9). Vuelva a introducir
el nombre del archivo e inténtelo de
nuevo.

No se pueden utilizar los
siguientes caracteres:
: * ? " < > | CON PRN AUX
CLOCK$ NUL COM0 - COM9
LPT0 - LPT9
Introduzca un nombre de archivo
usando caracteres válidos.

Especifique el nombre del archivo.

Introduzca un nombre de archivo.

Menú de tarea
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Pantalla

Otros

516

Mensaje

No se puede conectar con el servidor
LDAP.

Acción

Intente lo siguiente:
z Las configuraciones de red
pueden ser inválidas. Póngase
en contacto con un
administrador del sistema para
tener verificadas las
configuraciones de la red.
"8.3 Soluciones a los problemas
de conexión a la red" (página
418)
z Es posible que el servidor no
esté funcionando. Póngase en
contacto con un administrador
del sistema para tener verificado
el estado del servidor.
z Si utiliza comunicación SSL
cuando se conecta al servidor
LDAP, póngase en contacto con
un administrador para verificar
si el certificado del servidor,
publicado desde la entidad
emisora raíz, que está instalado
en el servidor LDAP.
z Introduzca un nombre de
usuario válido y una contraseña.

Pantalla

Otros

Mensaje

Acción

No se puede conectar al servidor
LDAP. Verifique si las
configuraciones de acceso del LDAP
son correctas y que el servidor LDAP
esté funcionando y sea accesible.

Respuesta errónea del servidor LDAP.

Intente lo siguiente:
z Las configuraciones de red
pueden ser inválidas. Póngase
en contacto con un
administrador del sistema para
tener verificadas las
configuraciones de la red.
"8.3 Soluciones a los problemas
de conexión a la red" (página
418)
z Es posible que el servidor no
esté funcionando. Póngase en
contacto con un administrador
del sistema para tener verificado
el estado del servidor.
z Si utiliza comunicación SSL
cuando se conecta al servidor
LDAP, póngase en contacto con
un administrador para verificar
si el certificado del servidor,
publicado desde la entidad
emisora raíz, que está instalado
en el servidor LDAP.
z Introduzca un nombre de
usuario válido y una contraseña.
Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
verificar si el servidor LDAP
está disponible.
z Introduzca un nombre de
usuario válido y una contraseña.

Falla en el acceso al servidor LDAP.
Verifique que las configuraciones de
acceso a LDAP y las configuraciones
del servidor LDAP sean correctas.

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
verificar si el servidor LDAP
está disponible.
z Introduzca un nombre de
usuario válido y una contraseña.
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Pantalla

Otros

518

Mensaje

Acción

No se pudo obtener acceso al servidor
LDAP. Verifique que las
configuraciones, el entorno, el Usuario
autorizado (DN), la contraseña y la
ruta de búsqueda estén correctas.

Intente lo siguiente:

La Fecha / Hora del sistema ha sido
reajustada.
Verifique y corrija la configuración de
"Fecha / Hora".

Verifique y corrija la
configuración de "Fecha / Hora".

Ha ocurrido un error. Pruebe apagando
y encendiendo de nuevo. El
administrador debe contactar con el
vendedor de su escáner FUJITSU o un
proveedor de servicios de escáner
FUJITSU autorizado para obtener
ayuda.
[ocho dígitos alfanuméricos]

Intente lo siguiente:

Ha ocurrido un error. Debe reiniciarse
el sistema. Cualquier trabajo en el
búfer será cancelado. Si el problema
persiste, el administrador debe
contactar con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.
[ocho dígitos alfanuméricos]

Si el problema persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local
de escáneres Fujitsu o con un
centro autorizado de servicios
técnicos de escáneres FUJITSU.

z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para
verificar si el servidor LDAP
está disponible.
z Introduzca un nombre de
usuario válido y una contraseña.

z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión" para apagarlo y vuelva
a encender para reiniciar el
escáner.
z Si el estado de error persiste
después de haber reiniciado 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,
reconecte el cable CA y vuelva
a encenderlo. Si el estado de
error persiste, póngase en
contacto con su distribuidor
local de escáneres FUJITSU o
con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

Pantalla

Otros

Mensaje

Acción

Ha ocurrido un error. Los trabajos en
el búfer se cancelarán. Si ocurre el
mismo error tras reiniciar el sistema,
retire los documentos quedados en el
escáner, reconecte el cable de
alimentación y reinicie el sistema. Si
el problema persiste, deberá contactar
con un vendedor de escáner o un
proveedor de servicios de escáner
autorizado para obtener ayuda. [ocho
dígitos alfanuméricos]

Si el problema persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local
de escáneres Fujitsu o con un
centro autorizado de servicios
técnicos de escáneres FUJITSU.

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]

Apague el escáner. Luego de
apagarlo, desconecte el cable CA
del escáner. Espere por lo menos
10 segundos, luego vuelva a
conectar el cable CA y encienda
nuevamente el escáner. Si el
estado de error persiste, póngase
en contacto con su distribuidor
local de escáneres FUJITSU o con
un centro autorizado de servicios
técnicos de escáneres FUJITSU.
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E.2.2 Mensajes del registro de sistema
Los mensajes del registro de sistema que pueden aparecer durante las operaciones del usuario son
categorizados en las siguientes tres categorías:
z Información
z Advertencia
z Error

■ Información
Código

520

Mensaje

Acción

01080101

Rodillo de recogida ha sido
limpiado.

No se requiere hacer ninguna acción.

01091000

La configuración del idioma ha
sido cambiada a XXXX.

No se requiere hacer ninguna acción.

010D0001

Se ha iniciado la sesión.
Nombre de usuario: XXXX

No se requiere hacer ninguna acción.

010D0002

Se ha cerrado la sesión. Nombre
de usuario: XXXX

No se requiere hacer ninguna acción.

01121001

Escáner iniciado.

No se requiere hacer ninguna acción.

01121002

Escáner reanudado desde modo
de espera.

No se requiere hacer ninguna acción.

01131001

Apagado de escáner.

No se requiere hacer ninguna acción.

01131002

Escáner ha entrado en modo de
espera.

No se requiere hacer ninguna acción.

03080001

La programación en firme del
escáner ha sido actualizada.
Versión de la programación en
firme del escáner: XXXX

No se requiere hacer ninguna acción.

05050000

Se ha cargado el módulo de
complementos con éxito.

No se requiere hacer ninguna acción.

Código

05050001

Mensaje

Se ha iniciado el
funcionamiento del módulo de
complementos.

Acción

No se requiere hacer ninguna acción. Sin
embargo, el estado final del módulo de
complementos será también visualizado
luego.
1. Inicio de la operación.
Módulo de
complemento
Escáner

2. Operación finalizada.

1. "1. Mensaje "1. Se ha iniciado la
operación".

z 05050001
2. Mensaje "2. Se ha finalizado la
operación".
El estado final del módulo de
complementos es mostrado y uno de
los siguientes mensajes de código es
reproducido.

z 05050002
z 05050003
z 05050004
z 15050002
Si después de mostrar el mensaje "1. Se ha
iniciado la operación", no aparece el
mensaje "2. Se ha finalizado la operación",
el control no ha sido devuelto del módulo
de complementos al escáner. Póngase en
contacto con el administrador del módulo
de complementos.
05050002

Se ha terminado el
funcionamiento del módulo de
complementos.

No se requiere hacer ninguna acción.

05050003

Se ha cancelado el
funcionamiento del módulo de
complementos.

No se requiere hacer ninguna acción.

05050004

Se ha terminado
automáticamente el
funcionamiento del módulo de
complementos.

No se requiere hacer ninguna acción.

05050005

Pasó la autenticación
automática del módulo de
complementos.

No se requiere hacer ninguna acción.
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Código

Mensaje

Acción

05050006

Falló la autenticación
automática del módulo de
complementos.

No se requiere hacer ninguna acción.

010902001

La hora del sistema fue
sincronizada con el servidor
NTP predeterminado.

No se requiere hacer ninguna acción.

010902002

Se ha adquirido una nueva hora
del sistema desde el servidor de
archivo.

No se requiere hacer ninguna acción.

010902003

Se ha adquirido una nueva hora
del sistema desde Central
Admin Server.

No se requiere hacer ninguna acción.

■ Advertencia
Código

522

Mensaje

Acción

110C0010

La contraseña contiene
caracteres inválidos. Reintroduzca la contraseña, e
inténtelo de nuevo.

Introduzca una contraseña e inténtelo de
nuevo.

15050001

El módulo de complementos no
pudo cargarse.

Póngase en contacto con un administrador
del sistema.

15050002

Error del funcionamiento del
módulo de complementos.

Póngase en contacto con un administrador
del sistema.

83070001

El módulo de la almohadilla
debe reemplazarse. Contacte
con un administrador del
sistema.

Para reemplazar el Módulo de la
almohadilla póngase en contacto con un
administrador del sistema.
El administrador del sistema debe abrir la
Tapa superior y reemplazar el Módulo de
la almohadilla.
"7.6.3 Reemplazar el Módulo de la
almohadilla" (página 399)

Código

83070002

Mensaje

El rodillo de recogida debe
reemplazarse. Contacte con un
administrador del sistema.

Acción

Para reemplazar el Rodillo de recogida,
póngase en contacto con un administrador
del sistema.
El administrador del sistema debe abrir la
Tapa superior y reemplazar el Rodillo de
recogida.
"7.6.4 Reemplazar el Rodillo de recogida"
(página 400)

■ Error
Código

Mensaje

Acción

100B0001

La red está ocupada. Inténtelo
de nuevo más tarde.

Espere un rato e inténtelo de nuevo.

11030003

No se puede encontrar la ruta de
la impresora de red.

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para verificar el
estado del servidor.
z Asegúrese de que el administrador de
trabajos de impresión esté operando
correctamente.

11040003

No se puede encontrar la ruta de
la carpeta de red.

Póngase en contacto con un administrador
de la red para verificar el estado del
servidor.

11040005

Espacio libre insuficiente en la
carpeta de red designada.

Asegúrese de tener el espacio libre
requerido e inténtelo de nuevo.

11080001

El número de memorias de
datos de usuarios ha alcanzado
el máximo permitido. Los
nuevos usuarios no pueden
iniciar sesión hasta que se
eliminen las memorias de datos
de usuarios antiguas.

Para eliminar las memorias de datos de
usuarios, póngase en contacto con un
administrador del sistema.
La eliminación de las memorias de datos
de usuarios es una acción que no puede ser
revertida.
"Eliminar la memoria de los datos del
usuario" (página 185)
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Código

Acción

11090001

No se pudo iniciar la
aplicación. Sistema restaurado
al último estado bueno
conocido. Contacte con un
administrador del sistema.

Las configuraciones del sistema o del
usuario son restauradas al iniciar el sistema.
Póngase en contacto con un administrador
del sistema.
El administrador deberá verificar las
configuraciones restauradas del sistema o
del usuario.

110B0001

La búsqueda ha expirado.
Contacte con un administrador
del sistema.

Póngase en contacto con un administrador
del sistema para verificar el tiempo de
búsqueda.
"4.7.8 Configurar el servidor LDAP"
(página 112)

110B0002

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente realizando una
prueba de ping desde otro equipo en la red,
otro que no sea el servidor con la
impresora de red. Si la conexión de la red
del sistema está operando incorrectamente,
consulte "Fallo al conectarse a un servidor
usando la dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de solución.

110B0004

El servidor LDAP está
ocupado.

Intente lo siguiente:

Respuesta errónea del servidor
LDAP.

Intente lo siguiente:

110B0100

524

Mensaje

z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para tener
verificadas las configuraciones de la red.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para tener
verificado el estado del servidor.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor LDAP está disponible.
z Introduzca un nombre de usuario válido
y una contraseña.

Código

110B0101

110B0102

110D0001

Mensaje

Acción

Falla en el acceso al servidor
LDAP. Verifique que las
configuraciones de acceso a
LDAP y las configuraciones del
servidor LDAP sean correctas.

Intente lo siguiente:

No se pudo obtener acceso al
servidor LDAP. Verifique que
las configuraciones, el entorno,
el Usuario autorizado (DN), la
contraseña y la ruta de
búsqueda estén correctas.

Intente lo siguiente:

Fallo al iniciar sesión.
Compruebe el nombre de
usuario y contraseña, e
inténtelo de nuevo.

Intente lo siguiente:

z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor LDAP está disponible.
z Introduzca un nombre de usuario válido
y una contraseña.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor LDAP está disponible.
z Introduzca un nombre de usuario válido
y una contraseña.
z Introduzca un nombre de usuario y una
contraseña.
z Introduzca un nombre de usuario válido
y una contraseña.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema y verifique si
el servidor LDAP está configurado.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para tener
verificado el estado del servidor.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si la contraseña se ha expirado.
z No es posible iniciar sesión si la opción
de la cuenta Active Directory es "El
usuario debe cambiar la contraseña en el
próximo comienzo de sesión". Póngase
en contacto con un administrador para
configurar una contraseña y luego
intente iniciar sesión.
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Código

110D000E

110D0002

526

Mensaje

Acción

El usuario autorizado (DN), la
contraseña y/o la configuración
de la ruta de búsqueda de
LDAP son inválidas.

Intente lo siguiente:

No se puede conectar con el
servidor LDAP.

Intente lo siguiente:

z Introduzca un nombre de usuario
autorizado (DN) correcto y una
contraseña.
z Introduzca un nombre de usuario
autorizado (DN) válido y una
contraseña.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema y verifique si
el servidor LDAP está configurado.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para tener
verificado el estado del servidor.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si la contraseña se ha expirado.
z Las configuraciones de red pueden ser
inválidas. Póngase en contacto con un
administrador del sistema para tener
verificadas las configuraciones de la red.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Es posible que el servidor no esté
funcionando. Póngase en contacto con
un administrador del sistema para tener
verificado el estado del servidor.
z Si utiliza comunicación SSL cuando se
conecta al servidor LDAP, póngase en
contacto con un administrador para
verificar si el certificado del servidor,
publicado desde la entidad emisora raíz,
está instalado en el servidor LDAP.
z Introduzca un nombre de usuario válido
y una contraseña.

Código

Mensaje

Acción

No se puede conectar al
servidor LDAP. Verifique si las
configuraciones de acceso del
LDAP son correctas y que el
servidor LDAP esté
funcionando y sea accesible.

Intente lo siguiente:

110D0004

Se denegó el acceso a la carpeta
de red.

Póngase en contacto con un administrador
del servidor para saber si un permiso de
acceso ha sido configurado.

110D0005

El número de conexiones de
ruta de red ha alcanzado el
máximo permitido. No se
pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de red que no
son necesarias, luego intente especificar de
nuevo la ruta de red deseada.

110D0006

Formato inválido de la base de
búsqueda LDAP.

Póngase en contacto con un administrador
del sistema para corregir el formato de la
base de búsqueda LDAP.
"4.7.8 Configurar el servidor LDAP"
(página 112)

110D0007

La sesión actual (cuenta LDAP)
se ha vuelto inválida.

Póngase en contacto con un administrador
de red para convalidar la cuenta de sesión.

110D0008

El archivo que se sobreescribirá
podría estar en uso en otro sitio.

Verifique si el archivo que será sobrescrito
está cerrado e inténtelo de nuevo.

110D0009

La contraseña especificada ya
no es válida para esta carpeta de
red.

Intente lo siguiente:

110D000F

z Las configuraciones de red pueden ser
inválidas. Póngase en contacto con un
administrador del sistema para tener
verificadas las configuraciones de la red.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Es posible que el servidor no esté
funcionando. Póngase en contacto con
un administrador del sistema para tener
verificado el estado del servidor.
z Si utiliza comunicación SSL cuando se
conecta al servidor LDAP, póngase en
contacto con un administrador para
verificar si el certificado del servidor,
publicado desde la entidad emisora raíz,
está instalado en el servidor LDAP.
z Introduzca un nombre de usuario válido
y una contraseña.

z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar de
nuevo la contraseña.
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Código

110D000A

Acción

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
carpeta de red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado ya no
puede conectarse a esta carpeta
de red.

Intente lo siguiente:

110D000C

Se denegó el acceso a la carpeta
de red. La cuenta especificada
se encuentra bloqueada.

Póngase en contacto con un administrador
de red para tener la cuenta abierta.

110D000D

Se denegó el acceso a la carpeta
de red. En este momento, no es
posible iniciar sesión.

Intente lo siguiente:

110D0044

Se denegó el acceso a la
impresora de red.

Póngase en contacto con un administrador
del servidor para saber si un permiso de
acceso ha sido configurado.

110D0049

La contraseña especificada ya
no es válida para esta impresora
de red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
impresora de red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado ya no
puede conectarse a esta
impresora de red.

Intente lo siguiente:

110D000B

110D004A

110D004B

528

Mensaje

z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
contraseña.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar la
cuenta.

z Cuando sea posible intente de nuevo
iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
configuración de la hora.

z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar de
nuevo la cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
contraseña.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar la
cuenta.

Código

Mensaje

Acción

110D004C

Se denegó el acceso a la
impresora de red. La cuenta
especificada se encuentra
bloqueada.

Póngase en contacto con un administrador
de red para tener la cuenta abierta.

110D004D

Se denegó el acceso a la
impresora de red. En este
momento, no es posible iniciar
sesión.

Intente lo siguiente:

No se pudo conectar a la
impresora de red.

Intente lo siguiente:

110D004E

z Cuando sea posible intente de nuevo
iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
configuración de la hora.
z Verifique si el cable LAN está
conectado correctamente al escáner y al
servidor de la impresora.
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para verificar si
el servidor de impresión está
funcionando correctamente.
z Verifique si el administrador de trabajos
de impresión del servidor de impresión
está operando correctamente.
z Póngase en contacto con con un
administrador de la red para verificar si
el permiso de acceso ha sido
configurado.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si la dirección IP del escáner y las
configuraciones de la carpeta de red
están correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)

110D0100

Error: se denegó el acceso a la
carpeta de red.

Póngase en contacto con un administrador
de red para verificar si se puede almacenar
el dato en la carpeta de red.

110D0140

Error: no se pudo acceder a la
impresora de red.

Póngase en contacto con un administrador
de red para verificar si se puede acceder a
la impresora de red.

110E0001

No se pudo enviar el correo
electrónico de notificación al
administrador.

Póngase en contacto con un administrador
para verificar si es posible enviar el correo
electrónico.
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Código

Acción

11150001

Se eliminó el archivo de
registro del sistema corrupto.

El archivo de registro del sistema fue
eliminado debido a que el escáner ha sido
apagado durante las operaciones.
No se requiere hacer ninguna acción.

11150002

Se eliminó el archivo de
registro de usuario corrupto.

El archivo de registro del usuario fue
eliminado debido a que el escáner ha sido
apagado durante las operaciones.
No se requiere hacer ninguna acción.

12010001

El tamaño de los datos
escaneados excedió el tamaño
máximo permitido para
adjuntos de e-mail.

Intente lo siguiente:

No se pudo conectar con el
servidor al enviar e-mail.

Intente lo siguiente:

El tamaño del e-Mail excedió el
tamaño máximo de e-mail
permitido por el servidor
SMTP.

Póngase en contacto con un administrador
de sistema para verificar el tamaño
máximo de correo electrónico permitido
por el servidor SMTP.

12010002

12010005

530

Mensaje

z Reduzca la cantidad de páginas a
digitalizar y envíe el documento por
correo dividiéndolo en partes.
z Seleccione un nivel de compresión más
alto e inténtelo de nuevo.
"6.9.9 Compresión" (página 346)
Si el problema persiste, póngase en
contacto con un administrador del sistema
para que verifique la configuración
"Tamaño Máximo de Archivo Adjunto".
"4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail
(servidor SMTP)" (página 129)
z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor SMTP han sido conectados
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y del servidor
SMTP son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor SMTP está funcionando
correctamente.

Código

12010006

12010100

Mensaje

Acción

Se perdió la conexión con el
servidor SMTP mientras se
enviaba el e-mail.

Intente lo siguiente:

Error: no se pudo enviar el
e-mail.

Intente lo siguiente:

z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor SMTP han sido conectados
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y del servidor
SMTP son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor SMTP está funcionando
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador de sistema para verificar
el tamaño máximo de correo electrónico
permitido por el servidor SMTP.
z Un mensaje devuelto del servidor es
adjuntado después al mensaje que
aparece a la izquierda. Póngase en
contacto con un administrador del
servidor para solucionar el error.
z Póngase en contacto con el
administrador del servidor para verificar
que el acceso al servidor de correo
electrónico no esté restringido.
z Si el botón de la opción [Dirección de
correo electrónico del usuario] es
seleccionado para [A] y/o [De], un error
ocurrirá durante el proceso de la tarea:
z Si el usuario que está actualmente
en sesión no tiene una dirección de
correo electrónico
z Si el usuario en sesión está usando
la cuenta de invitado
En ese caso, especifique un usuario que
tenga una dirección de correo
electrónico registrado y realice la tarea.
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12020001

12020002

12020005

532

Mensaje

Acción

El tamaño de los datos
escaneados excedió el tamaño
máximo permitido para enviar
por fax.

Intente lo siguiente:

No se pudo conectar con el
servidor al enviar fax.

Intente lo siguiente:

El tamaño del fax excedió el
tamaño máximo de fax
permitido por el servidor
SMTP.

Póngase en contacto con un administrador
del sistema para que verifique la
configuración "Tamaño Máximo de
Archivo Adjunto".
"4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail
(servidor SMTP)" (página 129)

z Reduzca la cantidad de páginas a
digitalizar y envíe el documento por fax
dividiéndolo en partes.
z Seleccione un nivel de compresión más
alto e inténtelo de nuevo.
"6.9.9 Compresión" (página 346)
Si el problema persiste, póngase en
contacto con un administrador del sistema
para que verifique la configuración
"Tamaño Máximo de Archivo Adjunto".
"4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail
(servidor SMTP)" (página 129)
z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor SMTP han sido conectados
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner, del servidor
SMTP y del servidor de fax son
correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si el servidor SMTP está
funcionando correctamente.

Código

12020006

12020100

Mensaje

Acción

Se perdió la conexión con el
servidor SMTP mientras se
enviaban los datos del fax.

Intente lo siguiente:

Error: no se pudo enviar el fax.

Intente lo siguiente:

z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor SMTP han sido conectados
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y del servidor
SMTP son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor SMTP está funcionando
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador de sistema para verificar
el tamaño máximo de correo electrónico
permitido por el servidor SMTP.
z Un mensaje devuelto del servidor es
adjuntado. Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
solucionar el error.
z Si el botón de la opción [Usuario de la
dirección de e-Mail] está seleccionado
para "Notificación A (Dirección de eMail del Remitente)" un error ocurrirá
cuando una Tarea es realizada en los
siguientes casos:
z Si el usuario que está actualmente
en sesión no tiene una dirección de
correo electrónico
z Si ha iniciado sesión con cuenta de
invitado
En ese caso, especifique un usuario que
tenga una dirección de correo
electrónico registrado y realice la tarea.
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Código

12030001

534

Mensaje

Acción

No se puede encontrar la ruta de
la impresora de red.

Intente lo siguiente:

12030002

Se denegó el acceso a la
impresora de red.

Póngase en contacto con un administrador
del servidor para saber si un permiso de
acceso ha sido configurado.

12030005

La red está ocupada. Inténtelo
de nuevo más tarde.

Espere un rato e inténtelo de nuevo.

12030006

El nombre de usuario o la
contraseña pueden ser
incorrectos.

Vuelva a introducir el nombre de usuario y
la contraseña.

12030007

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente realizando una
prueba de ping desde otro equipo en la red,
otro que no sea el servidor con la
impresora de red. Si la conexión de la red
del sistema está operando incorrectamente,
consulte "Fallo al conectarse a un servidor
usando la dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de solución.

1203000A

El número de conexiones de
ruta de red ha alcanzado el
máximo permitido. No se
pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de red que no
son necesarias, luego intente especificar de
nuevo la ruta de red deseada.

z Verifique si el cable LAN del escáner y
el servidor de impresión han sido
conectados correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para verificar si
el servidor de impresión está
funcionando correctamente.
z Asegúrese de que el administrador de
trabajos de impresión esté operando
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si la dirección IP del escáner y las
configuraciones de la carpeta de red
están correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)

Código

1203000C

Mensaje

Acción

El usuario especificado ya no
puede conectarse a esta
impresora de red.

Intente lo siguiente:

La contraseña especificada ya
no es válida para esta impresora
de red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
impresora de red.

Intente lo siguiente:

1203000F

Se denegó el acceso a la
impresora de red. La cuenta
especificada se encuentra
bloqueada.

Póngase en contacto con un administrador
de red para tener la cuenta abierta.

12030010

Se denegó el acceso a la
impresora de red. En este
momento, no es posible iniciar
sesión.

Intente lo siguiente:

1203000D

1203000E

z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar la
cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar de
nuevo la contraseña.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
contraseña.

E

z Cuando sea posible intente de nuevo
iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
configuración de la hora.
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Código

12030011

12030100

Mensaje

Acción

No se pudo conectar a la
impresora de red.

Intente lo siguiente:

Error: No se pudo imprimir.

Intente lo siguiente:

z Verifique si el cable LAN está
conectado correctamente al escáner y al
servidor de la impresora.
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para verificar si
el servidor de impresión está
funcionando correctamente.
z Verifique si el administrador de trabajos
de impresión del servidor de impresión
está operando correctamente.
z Póngase en contacto con con un
administrador de la red para verificar si
el permiso de acceso ha sido
configurado.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si la dirección IP del escáner y las
configuraciones de la carpeta de red
están correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor del archivo han sido
conectados correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y las
configuraciones de ruta de la impresora
de red registrada son correctas.
z Verifique los privilegios de autoridad de
la impresora de red.

536

Código

12040001

Mensaje

No se puede encontrar la ruta de
la carpeta de red.

Acción

Intente lo siguiente:
z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor del archivo han sido
conectados correctamente.
z Verifique si el servidor de archivos está
funcionando correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si la dirección IP del escáner y
las configuraciones de la carpeta de red
son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Al crear una carpeta, si el nombre de la
carpeta a ser creada ya está siendo usado
por un archivo que se encuentra
guardado en la misma carpeta de red, la
nueva carpeta no podrá ser creada.
Cambie el nombre del archivo o cambie
la configuración del nombre del archivo.
Para guardar la carpeta de red del servidor
FTP, intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el acceso de lectura y escritura a la
carpeta de red del servidor FTP le es
permitido para el actual usuario en
sesión o para el usuario autentificado.
z Verifique si los atributos del archivo
están ocultos.
z Verifique si el archivo seleccionado para
sobrescribir no es usado e inténtelo de
nuevo.

12040002

Se denegó el acceso a la carpeta
de red.

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador de sistema para que
verifique si el usuario actualmente en
sesión o el usuario autenticado tiene
permiso de acceder a la carpeta de red.
z Verifique si los atributos del archivo
están ocultos.
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Código

538

Mensaje

Acción

12040003

El archivo ya existía, así que los
datos no pudieron guardarse.

Para sobrescribir el archivo existente, en la
pantalla "Guardar", seleccione "Sí" para
"¿Sobrescribir archivos antiguos?" e
inténtelo de nuevo.

12040005

La red está ocupada. Inténtelo
de nuevo más tarde.

Inténtelo de nuevo más tarde.

12040006

El nombre de usuario o la
contraseña pueden ser
incorrectos.

Intente lo siguiente:

12040007

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente realizando una
prueba de ping desde otro equipo ubicado
en la red, otro que no sea el servidor con la
carpeta de red. Si la conexión de la red del
sistema está operando incorrectamente,
consulte "Fallo al conectarse a un servidor
usando la dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de solución.

12040009

Espacio libre insuficiente en la
carpeta de red designada.

Asegúrese de tener el espacio libre
requerido e inténtelo de nuevo.

1204000A

El número de conexiones de
ruta de red ha alcanzado el
máximo permitido. No se
pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de red que no
son necesarias, luego intente especificar de
nuevo la ruta de red deseada.

1204000B

El archivo que se va a
sobreescribir podría estár ya en
uso.

Verifique si el archivo que será sobrescrito
está cerrado e inténtelo de nuevo.

z Vuelva a introducir el nombre de
usuario y la contraseña.
z Verifique si el servidor proxy está
operando correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador para verificar si la
configuración de la dirección IP, de la
carpeta de red del servidor FTP o la
configuración del servidor proxy están
correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)

Código

1204000C

1204000D

1204000E

Mensaje

Acción

El usuario especificado ya no
puede conectarse a esta carpeta
de red.

Intente lo siguiente:

La contraseña especificada ya
no es válida para esta carpeta de
red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
carpeta de red.

Intente lo siguiente:

z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar la
cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar de
nuevo la contraseña.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
contraseña.

E
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Código

12040100

Mensaje

Error: se denegó el acceso a la
carpeta de red.

Acción

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador de red para que verifique
si la carpeta de red puede puede ser
usada.
z Para los formatos MTIFF, el tamaño del
archivo para el dato digitalizado no
deberá exceder los 2GB. Intente ajustar
los parámetros de digitalización para
reducir el tamaño del archivo.
z Verifique si el formato de nombre de
archivo y el número de caracteres del
nombre de archivo son permitidos por el
servidor del archivo.
Para guardar la carpeta de red del servidor
FTP, intente lo siguiente:
z Verifique si el cable LAN está
conectado correctamente al escáner y al
servidor FTP.
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para que
verifique si el servidor FTP está
operando correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si la configuración de la
dirección IP del escáner y la ruta de la
carpeta de red del servidor FTP son
correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Asegúrese de tener el espacio libre
requerido e inténtelo de nuevo.
z Cierre las conexiones de red
innecesarias e intente especificar la ruta
de red nuevamente.

1204000F

540

Se denegó el acceso a la carpeta
de red. La cuenta especificada
se encuentra bloqueada.

Póngase en contacto con un administrador
de red para tener la cuenta abierta.

Código

12040010

Mensaje

Acción

Se denegó el acceso a la carpeta
de red. En este momento, no es
posible iniciar sesión.

Intente lo siguiente:

12040011

El nombre de archivo "Guardar
como:" contiene caracteres
inválidos. (:*?"<>|) (CON PRN
AUX CLOCK$ NUL) (COM0 COM9) (LPT0 - LPT9)
Inténtelo de nuevo.

No use los siguientes símbolos o cadenas
reservadas:
: * ? " < > | CON PRN AUX CLOCK$
NUL COM0 ... COM9 LPT0 ... LPT9
Introduzca el nombre del archivo usando
sólo los caracteres especificados.

12050001

Las propiedades del archivo a
guardar en SharePoint no
pueden ser manipulados.

Verifique el estado del archivo y las
configuraciones de propiedades y de
permiso de acceso del sitio especificado, e
inténtelo de nuevo.

12050002

No se puede acceder al archivo
a guardar en SharePoint.

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:

Verifique lo siguiente, y
solucione los problemas:
z Si se está ejecutando el
servidor SharePoint con
poco espacio libre.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

z Cuando sea posible intente de nuevo
iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
configuración de la hora.

z Si se está ejecutando el SharePoint
Server con poco espacio libre.
z Si está funcionando correctamente el
SharePoint Server.
z Póngase en contacto con un
administrador de servidor para verificar
si un permiso de acceso ha sido
configurado.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

12050003

No se puede sobrescribir el
archivo a guardar en
SharePoint.

Verifique el acceso de escritura del sitio
especificado y el estado del archivo, e
inténtelo de nuevo.

12050004

No se ha podido crear la
subcarpeta de SharePoint.

Verifique el acceso de escritura del sitio
especificado y el estado del archivo, e
inténtelo de nuevo.

12050005

El tamaño del archivo excede el
límite de tamaño que puede
tener un archivo de SharePoint.

Verifique el tamaño del archivo permitido,
e inténtelo de nuevo.
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Código

Mensaje

12050006

No se ha podido encontrar la
carpeta de SharePoint.

Verifique si la carpeta especificada existe.

12050007

No se ha podido encontrar la
carpeta o biblioteca de
SharePoint.

Verifique si la biblioteca o carpeta
especificada existe.

12050008

No se ha podido encontrar el
sitio de SharePoint
especificado.

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:

Verifique lo siguiente, y
solucione los problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si aparece la pantalla de
inicio de sesión del servidor
SharePoint, verifique si las
configuraciones de
autenticación especificadas
son correctas.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

542

Acción

z Si se puede conectar la sitio SharePoint
especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio de sesión
del SharePoint Server, verifique si las
configuraciones de autenticación
especificadas son correctas.
z Si el dato digitalizado puede ser
guardado en la carpeta de SharePoint.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

1205000A

El archivo de SharePoint
especificado se encuentra en
uso.

Verifique si el archivo especificado está en
uso, e inténtelo de nuevo.

1205000B

La autentificación del sitio de
SharePoint especificado ha
fallado.

Verifique el nombre del usuario y la
contraseña del sitio a iniciar sesión, e
inténtelo de nuevo.

Código

1205000C

Mensaje

No se podido acceder al sitio de
SharePoint especificado.
Verifique lo siguiente, y
solucione los problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si aparece la pantalla de
inicio de sesión del servidor
SharePoint, verifique si las
configuraciones de
autenticación especificadas
son correctas.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

Acción

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:
z Si se puede conectar la sitio SharePoint
especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio de sesión
del SharePoint Server, verifique si las
configuraciones de autenticación
especificadas son correctas.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

1205000D

El permiso de acceso al sitio de
SharePoint especificado ha sido
rechazado.

Verifique el permiso de acceso del sitio.

12050015

Ha ocurrido un error de
transferencia de archivo a Scan
to SharePoint.

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:

Verifique lo siguiente, y
solucione los problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si se está ejecutando el
servidor SharePoint con
poco espacio libre.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

E

z Si se puede conectar la sitio SharePoint
especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio de sesión
del SharePoint Server, verifique si las
configuraciones de autenticación
especificadas son correctas.
z Si el dato digitalizado puede ser
guardado en la carpeta de SharePoint.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.
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Código

Acción

12050016

El archivo ya existe. Elija un
nombre distinto o cambie la
configuración de permiso de
sobreescritura.

Cambie el nombre del archivo, o
seleccione [Sí] para sobrescribir el archivo
con el mismo nombre.

12050018

No se permite el tipo de archivo
especificado para el sitio
SharePoint seleccionado.

Especifique un tipo de archivo que es
permitido para el sitio SharePoint
especificado, e inténtelo de nuevo.

12050100

Ha ocurrido un error de acceso
a SharePoint.

Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste,
póngase con su distribuidor de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

12130001

Error: el proceso de
Escaneo&Búfer no pudo
producir datos para los trabajos
programados.

Inténtelo de nuevo.

13060001

Fallo en la inicialización del
escáner. Pruebe apagando y
encendiendo de nuevo. El
administrador debe contactar
con el vendedor de su escáner
FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.

Intente lo siguiente:

Memoria insuficiente. Pruebe
apagando y encendiendo de
nuevo. Si el problema persiste,
el administrador debe contactar
con el vendedor de su escáner
FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.

El sistema podrá estar inestable
Apague el escáner y luego pulse el Botón
de inicio para reiniciarlo de nuevo.
Si el estado de error persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local de
escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

1306001A
1306001D

1306002C

544

Mensaje

z Verifique si los cables están
correctamente conectados al escáner.
z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar Sesión"
para apagarlo y vuelva a encender para
reiniciar el escáner.
z Si el estado de error persiste, pulse el
botón [Apagar] de la pantalla "Iniciar
Sesión", desconecte el cable CA del
escáner para apagarlo e intente
encenderlo nuevamente. Si el estado de
error persiste, póngase en contacto con
su distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

Código

Mensaje

Acción

1314002C

Memoria insuficiente. Pruebe
apagando y encendiendo de
nuevo. Si el problema persiste,
el administrador debe contactar
con el vendedor de su escáner
FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.

Reduzca el tamaño del dato a digitalizar o
configúrelo con un nivel inferior de
resolución e inténtelo de nuevo.

13061001

Ocurrió un error de escaneo.
Nombre del archivo: XXXX
Código de error: XXXX

Apague el escáner y luego pulse el Botón
de inicio para reiniciarlo de nuevo. Si el
estado de error persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local de
escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

Fallo en la actualización del
firmware del escáner. El
administrador debe contactarse
con el vendedor de su escáner
FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.
Versión del firmware del
escáner: XXXX

Póngase en contacto con su distribuidor
local de escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

Fallo de hardware del escáner.
El administrador debe contactar
con el vendedor de su escáner
FUJITSU o un proveedor de
servicios de escáner FUJITSU
autorizado para obtener ayuda.

Apague el escáner y luego pulse el Botón
de inicio para reiniciarlo de nuevo.
Si el problema persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local de
escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

13061002
13061003

13080001

83070006
83070007
83070008
8307000C

E
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Código

Acción

Ha ocurrido un error. Pruebe
apagando y encendiendo de
nuevo. El administrador debe
contactar con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un
proveedor de servicios de
escáner FUJITSU autorizado
para obtener ayuda. [ocho
dígitos alfanuméricos]

Intente lo siguiente:

84000002

Ha ocurrido un error. Debe
reiniciarse el sistema. Cualquier
trabajo en el búfer será
cancelado. Si el problema
persiste, el administrador debe
contactar con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un
proveedor de servicios de
escáner FUJITSU autorizado
para obtener ayuda. [ocho
dígitos alfanuméricos]

Si el problema persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local de
escáneres Fujitsu o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

84000003

Ha ocurrido un error. Los
trabajos en el búfer se
cancelarán. Si ocurre el mismo
error tras reiniciar el sistema,
retire los documentos quedados
en el escáner, reconecte el cable
de alimentación y reinicie el
sistema. Si el problema persiste,
deberá contactar con un
vendedor de escáner o un
proveedor de servicios de
escáner autorizado para obtener
ayuda. [ocho dígitos
alfanuméricos]

Si el problema persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local de
escáneres Fujitsu o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

84000001

546

Mensaje

z Si el escáner no se inicia
automáticamente, pulse el botón
[Apagar] de la pantalla "Iniciar Sesión"
para apagarlo y vuelva a encender para
reiniciar el escáner.
z Si el estado de error persiste después de
haber reiniciado 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, reconecte el cable
CA y vuelva a encenderlo. Si el estado
de error persiste, póngase en contacto
con su distribuidor local de escáneres
FUJITSU o con un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

Código

84000004

Mensaje

Acción

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]

Apague el escáner. Luego de apagarlo,
desconecte el cable CA del escáner. Espere
por lo menos 10 segundos, luego vuelva a
conectar el cable CA y encienda
nuevamente el escáner. Si el problema
persiste, póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres FUJITSU o
con un centro autorizado de servicios
técnicos de escáneres FUJITSU.

E
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E.2.3 Registro de Usuario
Código

Acción

00000000

---------------------------

No se requiere hacer ninguna acción.

12010001

El tamaño de los datos
escaneados excedió el tamaño
máximo permitido para
adjuntos de e-mail.

Intente lo siguiente:

No se pudo conectar con el
servidor al enviar e-mail.

Intente lo siguiente:

El tamaño del e-Mail excedió el
tamaño máximo de e-mail
permitido por el servidor
SMTP.

Póngase en contacto con un administrador
de sistema para verificar el tamaño
máximo de correo electrónico permitido
por el servidor SMTP.

12010002

12010005
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Mensaje

z Reduzca la cantidad de páginas a
digitalizar y envíe el documento por
correo dividiéndolo en partes.
z Seleccione un nivel de compresión más
alto e inténtelo de nuevo.
"6.9.9 Compresión" (página 346)
Si el problema persiste, póngase en
contacto con un administrador del sistema
para que verifique la configuración
"Tamaño Máximo de Archivo Adjunto".
"4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail
(servidor SMTP)" (página 129)
z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor SMTP han sido conectados
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y del servidor
SMTP son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor SMTP está funcionando
correctamente.

Código

12010006

12010100

Mensaje

Acción

Se perdió la conexión con el
servidor SMTP mientras se
enviaba el e-mail.

Intente lo siguiente:

Error: no se pudo enviar el
e-mail.

Intente lo siguiente:

z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor SMTP han sido conectados
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y del servidor
SMTP son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor SMTP está funcionando
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador de sistema para verificar
el tamaño máximo de correo electrónico
permitido por el servidor SMTP.
z Un mensaje devuelto del servidor es
adjuntado después al mensaje que
aparece a la izquierda. Póngase en
contacto con un administrador del
servidor para solucionar el error.
z Póngase en contacto con el
administrador del servidor para verificar
que el acceso al servidor de correo
electrónico no esté restringido.
z Si el botón de la opción [Dirección de
correo electrónico del usuario] es
seleccionado para [A] y/o [De], un error
ocurrirá durante el proceso de la tarea:
z Si el usuario que está actualmente
en sesión no tiene una dirección de
correo electrónico
z Si el usuario en sesión está usando
la cuenta de invitado
En ese caso, especifique un usuario que
tenga una dirección de correo
electrónico registrado y realice la tarea.
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Código

12020001

12020002

12020005

550

Mensaje

Acción

El tamaño de los datos
escaneados excedió el tamaño
máximo permitido para enviar
por fax.

Intente lo siguiente:

No se pudo conectar con el
servidor al enviar fax.

Intente lo siguiente:

El tamaño del fax excedió el
tamaño máximo de fax
permitido por el servidor
SMTP.

Póngase en contacto con un administrador
del sistema para que verifique la
configuración "Tamaño Máximo de
Archivo Adjunto".
"4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail
(servidor SMTP)" (página 129)

z Reduzca la cantidad de páginas a
digitalizar y envíe el documento por fax
dividiéndolo en partes.
z Seleccione un nivel de compresión más
alto e inténtelo de nuevo.
"6.9.9 Compresión" (página 346)
Si el problema persiste, póngase en
contacto con un administrador del sistema
para que verifique la configuración
"Tamaño Máximo de Archivo Adjunto".
"4.7.11 Configurar el servidor de e-Mail
(servidor SMTP)" (página 129)
z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor SMTP han sido conectados
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner, del servidor
SMTP y del servidor de fax son
correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si el servidor SMTP está
funcionando correctamente.

Código

12020006

12020100

Mensaje

Acción

Se perdió la conexión con el
servidor SMTP mientras se
enviaban los datos del fax.

Intente lo siguiente:

Error: no se pudo enviar el fax.

Intente lo siguiente:

z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor SMTP han sido conectados
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y del servidor
SMTP son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el servidor SMTP está funcionando
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador de sistema para verificar
el tamaño máximo de correo electrónico
permitido por el servidor SMTP.
z Un mensaje devuelto del servidor es
adjuntado. Póngase en contacto con un
administrador del servidor para
solucionar el error.
z Si el botón de la opción [Usuario de la
dirección de e-Mail] está seleccionado
para "Notificación A (Dirección de eMail del Remitente)" un error ocurrirá
cuando una tarea es realizada en los
siguientes casos:
z Si el usuario que está actualmente
en sesión no tiene una dirección de
correo electrónico
z Si ha iniciado sesión con cuenta de
invitado
En ese caso, especifique un usuario que
tenga una dirección de correo
electrónico registrado y realice la tarea.

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario

551

E

Código

12030001

552

Mensaje

Acción

No se puede encontrar la ruta de
la impresora de red.

Intente lo siguiente:

12030002

Se denegó el acceso a la
impresora de red.

Póngase en contacto con con un
administrador de la red para verificar si el
permiso de acceso ha sido configurado.

12030005

La red está ocupada. Inténtelo
de nuevo más tarde.

Espere uno minutos e inténtelo de nuevo.

12030006

El nombre de usuario o la
contraseña pueden ser
incorrectos.

Introduzca correctamente el nombre de
usuario y la contraseña.

12030007

No conectado a la red.

Verifique si el sistema de red está
funcionando correctamente realizando una
prueba de ping desde otro equipo en la red,
es decir otro que el servidor con la carpeta
de red. Si la conexión de la red del sistema
está operando incorrectamente, consulte
"Fallo al conectarse a un servidor usando la
dirección IP" (página 424) para obtener
más informaciones de solución.

1203000A

El número de conexiones de
ruta de red ha alcanzado el
máximo permitido. No se
pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de red que no
son necesarias, luego intente especificar de
nuevo la ruta de red deseada.

z Verifique si el cable LAN del escáner y
el servidor de impresión han sido
conectados correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si el servidor de impresión está
funcionando correctamente.
z Asegúrese de que administrador de
trabajos de impresión esté operando
correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y del servidor
SMTP son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)

Código

1203000C

Mensaje

Acción

El usuario especificado ya no
puede conectarse a esta
impresora de red.

Intente lo siguiente:

La contraseña especificada ya
no es válida para esta impresora
de red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
impresora de red.

Intente lo siguiente:

1203000F

Se denegó el acceso a la
impresora de red. La cuenta
especificada se encuentra
bloqueada.

Póngase en contacto con un administrador
de red para abrir la cuenta para la
impresora de red.

12030010

Se denegó el acceso a la
impresora de red. En este
momento, no es posible iniciar
sesión.

Intente lo siguiente:

1203000D

1203000E

z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar la
cuenta para la impresora de red.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar de
nuevo la contraseña.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
contraseña de la impresora de red.

E

z Inténtelo de nuevo cuando sea posible
iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
configuración de la hora.
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Código

12030011

12030100

Mensaje

Acción

No se pudo conectar a la
impresora de red.

Intente lo siguiente:

Error: No se pudo imprimir.

Intente lo siguiente:

z Verifique si el cable LAN está
conectado correctamente al escáner y al
servidor de la impresora.
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para verificar si
el servidor de impresión está
funcionando correctamente.
z Verifique si el administrador de trabajos
de impresión del servidor de impresión
está operando correctamente.
z Póngase en contacto con con un
administrador de la red para verificar si
el permiso de acceso ha sido
configurado.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si la dirección IP del escáner y las
configuraciones de la carpeta de red
están correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor del archivo han sido
conectados correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si las configuraciones de la
dirección IP del escáner y las
configuraciones de ruta de la impresora
de red registrada son correctas.
z Verifique los privilegios de autoridad de
la impresora de red.

554

Código

12040001

Mensaje

No se puede encontrar la ruta de
la carpeta de red.

Acción

Intente lo siguiente:
z Verifique si el cable LAN del escáner y
del servidor del archivo han sido
conectados correctamente.
z Verifique si el servidor de archivos está
funcionando correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si la dirección IP del escáner y
las configuraciones de la carpeta de red
son correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Al crear una carpeta, si el nombre de la
carpeta a ser creada ya está siendo usado
por un archivo que se encuentra
guardado en la misma carpeta de red, la
nueva carpeta no podrá ser creada.
Cambie el nombre del archivo o cambie
la configuración del nombre del archivo.
Para guardar la carpeta de red del servidor
FTP, intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para verificar
si el acceso de lectura y escritura a la
carpeta de red del servidor FTP le es
permitido para el actual usuario en
sesión o para el usuario autentificado.
z Verifique si los atributos del archivo
están ocultos.
z Verifique si el archivo seleccionado para
sobrescribir no es usado e inténtelo de
nuevo.

12040002

Se denegó el acceso a la carpeta
de red.

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador de sistema para que
verifique si el usuario actualmente en
sesión o el usuario autenticado tiene
permiso de acceder a la carpeta de red.
z Verifique si los atributos del archivo
están ocultos.
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Código

556

Mensaje

Acción

12040003

El archivo ya existía, así que los
datos no pudieron guardarse.

Para sobrescribir el archivo existente, en la
pantalla "Guardar", seleccione "Sí" para
"¿Sobrescribir archivos antiguos?" e
inténtelo de nuevo.

12040005

La red está ocupada. Inténtelo
de nuevo más tarde.

Inténtelo de nuevo más tarde.

12040006

El nombre de usuario o la
contraseña pueden ser
incorrectos.

Intente lo siguiente:

12040007

No conectado a la red.

Verifique si la red del sistema está
funcionando correctamente realizando una
prueba de ping desde otro equipo ubicado
en la red, otro que no sea el servidor con la
carpeta de red. Si la conexión de la red del
sistema está operando incorrectamente,
consulte "Fallo al conectarse a un servidor
usando la dirección IP" (página 424) para
obtener más informaciones de solución.

12040009

Espacio libre insuficiente en la
carpeta de red designada.

Asegúrese de tener el espacio libre
requerido e inténtelo de nuevo.

1204000A

El número de conexiones de
ruta de red ha alcanzado el
máximo permitido. No se
pueden especificar más.

Cierre las conexiones de ruta de red que no
son necesarias, luego intente especificar de
nuevo la ruta de red deseada.

1204000B

El archivo que se va a
sobreescribir podría estár ya en
uso.

Verifique si el archivo que será sobrescrito
está cerrado e inténtelo de nuevo.

z Vuelva a introducir el nombre de
usuario y la contraseña.
z Verifique si el servidor proxy está
operando correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador para verificar si la
configuración de la dirección IP, de la
carpeta de red del servidor FTP o la
configuración del servidor proxy están
correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)

Código

1204000C

Mensaje

Acción

El usuario especificado ya no
puede conectarse a esta carpeta
de red.

Intente lo siguiente:

La contraseña especificada ya
no es válida para esta carpeta de
red.

Intente lo siguiente:

El usuario especificado necesita
renovar su contraseña para esta
carpeta de red.

Intente lo siguiente:

1204000F

Se denegó el acceso a la carpeta
de red. La cuenta especificada
se encuentra bloqueada.

Póngase en contacto con un administrador
de red para tener la cuenta abierta.

12040010

Se denegó el acceso a la carpeta
de red. En este momento, no es
posible iniciar sesión.

Intente lo siguiente:

El nombre de archivo "Guardar
como:" contiene caracteres
inválidos. (:*?"<>|) (CON PRN
AUX CLOCK$ NUL) (COM0 COM9) (LPT0 - LPT9)
Inténtelo de nuevo.

No use los siguientes símbolos o cadena de
caracteres:
: * ? " < > | CON PRN AUX CLOCK$
NUL COM0 ... COM9 LPT0 ... LPT9
Introduzca el nombre del archivo usando
sólo los caracteres especificados.

1204000D

1204000E

12040011

z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar la
cuenta.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para convalidar de
nuevo la contraseña.
z Inicie sesión con una cuenta diferente.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
contraseña.

E

z Cuando sea posible intente de nuevo
iniciar sesión.
z Póngase en contacto con un
administrador de red para cambiar la
configuración de la hora.
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Código

12040100

Mensaje

Error: se denegó el acceso a la
carpeta de red.

Acción

Intente lo siguiente:
z Póngase en contacto con un
administrador de red para que verifique
si la carpeta de red puede puede ser
usada.
z Para los formatos MTIFF, el tamaño del
archivo para el dato digitalizado no
deberá exceder los 2GB. Intente ajustar
los parámetros de digitalización para
reducir el tamaño del archivo.
z Verifique si el formato de nombre de
archivo y el número de caracteres del
nombre de archivo son permitidos por el
servidor del archivo.
Para guardar la carpeta de red del servidor
FTP, intente lo siguiente:
z Verifique si el cable LAN está
conectado correctamente al escáner y al
servidor FTP.
z Póngase en contacto con un
administrador de la red para que
verifique si el servidor FTP está
operando correctamente.
z Póngase en contacto con un
administrador del sistema para que
verifique si la configuración de la
dirección IP del escáner y la ruta de la
carpeta de red del servidor FTP son
correctas.
"8.3 Soluciones a los problemas de
conexión a la red" (página 418)
z Asegúrese de tener el espacio libre
requerido e inténtelo de nuevo.
z Cierre las conexiones de red
innecesarias e intente especificar la ruta
de red nuevamente.

12050001

558

Las propiedades del archivo a
guardar en SharePoint no
pueden ser manipulados.

Verifique el estado del archivo y las
configuraciones de las propiedades y de
permiso de acceso al sitio especificado, e
inténtelo de nuevo.

Código

12050002

Mensaje

No se puede acceder al archivo
a guardar en SharePoint.
Verifique lo siguiente, y
solucione los problemas:
z Si se está ejecutando el
servidor SharePoint con
poco espacio libre.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

Acción

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:
z Si se está ejecutando el SharePoint
Server con poco espacio libre.
z Si está funcionando correctamente el
SharePoint Server.
z Póngase en contacto con un
administrador de servidor para verificar
si un permiso de acceso ha sido
configurado.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

12050003

No se puede sobrescribir el
archivo a guardar en
SharePoint.

Verifique el acceso de escritura del sitio
especificado y el estado del archivo, e
inténtelo de nuevo.

12050004

No se ha podido crear la
subcarpeta de SharePoint.

Verifique el acceso de escritura del sitio
especificado y el estado del archivo, e
inténtelo de nuevo.

12050005

El tamaño del archivo excede el
límite de tamaño que puede
tener un archivo de SharePoint.

Verifique el tamaño del archivo permitido,
e inténtelo de nuevo.

12050006

No se ha podido encontrar la
carpeta de SharePoint.

Verifique si la carpeta especificada existe.

12050007

No se ha podido encontrar la
carpeta o biblioteca de
SharePoint.

Verifique si la biblioteca o carpeta
especificada existe.
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Código

12050008

Mensaje

No se ha podido encontrar el
sitio de SharePoint
especificado.
Verifique lo siguiente, y
solucione los problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si aparece la pantalla de
inicio de sesión del servidor
SharePoint, verifique si las
configuraciones de
autenticación especificadas
son correctas.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

560

Acción

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:
z Si se puede conectar la sitio SharePoint
especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio de sesión
del SharePoint Server, verifique si las
configuraciones de autenticación
especificadas son correctas.
z Si el dato digitalizado puede ser
guardado en la carpeta de SharePoint.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

1205000A

El archivo de SharePoint
especificado se encuentra en
uso.

Verifique si el archivo especificado está en
uso, e inténtelo de nuevo.

1205000B

La autentificación del sitio de
SharePoint especificado ha
fallado.

Verifique el nombre del usuario y la
contraseña del sitio a iniciar sesión, e
inténtelo de nuevo.

Código

1205000C

Mensaje

No se podido acceder al sitio de
SharePoint especificado.
Verifique lo siguiente, y
solucione los problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si aparece la pantalla de
inicio de sesión del servidor
SharePoint, verifique si las
configuraciones de
autenticación especificadas
son correctas.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

Acción

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:
z Si se puede conectar la sitio SharePoint
especificado.
z Si aparece la pantalla de inicio de sesión
del SharePoint Server, verifique si las
configuraciones de autenticación
especificadas son correctas.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

1205000D

El permiso de acceso al sitio de
SharePoint especificado ha sido
rechazado.

Verifique el permiso de acceso del sitio.

12050015

Ha ocurrido un error de
transferencia de archivo a Scan
to SharePoint.

Verifique lo siguiente, y solucione los
problemas:

Verifique lo siguiente, y
solucione los problemas:
z Si se puede conectar la sitio
SharePoint especificado.
z Si se está ejecutando el
servidor SharePoint con
poco espacio libre.
Si el problema persiste, el
administrador debe ponerse en
contacto con su distribuidor de
escáneres FUJITSU o un centro
autorizado de servicios técnicos
de escáneres FUJITSU.

E

z Si se puede conectar la sitio SharePoint
especificado.
z Si se está ejecutando el SharePoint
Server con poco espacio libre.
z Si el dato digitalizado puede ser
guardado en la carpeta de SharePoint.
Si el problema persiste, el administrador
debe ponerse en contacto con su
distribuidor de escáneres FUJITSU o un
centro autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.
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Código

Acción

12050016

El archivo ya existe. Elija un
nombre distinto o cambie la
configuración de permiso de
sobreescritura.

Cambie el nombre del archivo, o
seleccione [Sí] para sobrescribir el archivo
con el mismo nombre.

12050018

No se permite el tipo de archivo
especificado para el sitio
SharePoint seleccionado.

Especifique un tipo de archivo que es
permitido para el sitio SharePoint
especificado, e inténtelo de nuevo.

12050100

Ha ocurrido un error de acceso
a SharePoint.

Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste,
póngase con su distribuidor de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado de
servicios técnicos de escáneres FUJITSU.

F4B30000

Ha ocurrido un error. Pruebe
apagando y encendiendo de
nuevo. El administrador debe
contactar con el vendedor de su
escáner FUJITSU o un
proveedor de servicios de
escáner FUJITSU autorizado
para obtener ayuda.
[ocho dígitos alfanuméricos]

Apague el escáner y luego pulse el Botón
de inicio para reiniciarlo de nuevo.
Si el estado de error persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local de
escáneres FUJITSU o con un centro
autorizado de servicios técnicos de
escáneres FUJITSU.

F4CA0000
F4EF0000
F2010002
F2020002
F2040002

562

Mensaje

E.3 Mensajes de Central Admin Server
Los siguientes mensajes pueden aparecer durante la operación del administrador.

E.3.1 Mensajes del registro de sistema
Los mensajes del registro de sistema que pueden aparecer durante las operaciones del usuario son
categorizados en las siguientes tres categorías:
z Información
z Advertencia
z Error
Los mensajes del registro de sistema son mostrados en el registro de sistema del escáner.

E
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■ Información
Código

Mensaje

0B020001

Se ha registrado el escáner por Central
Admin Server.

0B020020

Add-in ha sido actualizado.

0B020021

Ajuste de la configuración del sistema
ha sido actualizado.

0B020022

Sistema ha sido actualizado.

0B020023

Configuración del usuario ha sido
actualizado.

0B020024

Configuración de la Tarea ha sido
actualizado.

0B020005

Se ha cargado la configuración del
usuario.

0B020006

Detención del proceso debido al
iniciar sesión.

0B020013

La configuración del Central Admin
Server ha cambiado.

0B020014

El programador de actualizaciones
iniciará la actualización.

0B020015

El programador de actualizaciones ha
finalizado la actualización.

Acción

No se requiere hacer ninguna
acción.

■ Advertencia
Código
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Mensaje

Acción

6B020003

Se ha recibido una solicitud de un
servidor invalido.

El escáner ha recibido una solitud
de acceso inválido.
Si el problema persiste, contacte
con un administrador de red.

6B020004

Ocurrió un error de red mientras se
contactaba con Central Admin Server.

Consulte "7B020001" (página
566).
El Central Admin Server
contactará nuevamente cuando el
escáner se reinicie, reanudándose
del modo espera o cuando el
usuario termine la sesión.

Código

Mensaje

Acción

6B020005

Error de carga Obtener registro de
auditoría.

6B020006

No se pudo enviar la notificación del
estado de operación a Central Admin
Server.

6B020007

No se pudo enviar la notificación de
error a Central Admin Server. (xxxx)

Consulte "7B020001" (página
566).
La notificación del estado de
operación será enviado al Central
Admin Server la próxima vez que
inicie sesión, se apague, se inicie,
cierre seción, se reinicie o se
reanude del modo de espera.
Consulte "7B020001" (página
566).
No se pudo enviar la notificación
de error a Central Admin Server.
El código de error es mostrado en
"xxxx".

E
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■ Error
Código

7B020001

566

Mensaje

Acción

Fallo en la registración del escáner por
Central Admin Server.

z Para Central Admin Server
Verifique si el escáner está
registrado en el Central Admin
Console en la pantalla "Lista de
escáneres".
z Para el escáner
Introduzca la dirección de
Central Admin Server en la
pantalla "Ping" de la ficha
[Configuración de Red] , y
verifique si hay o no respuesta
de Central Admin Server.
Si no hay respuesta de Central
Admin Server, verifique si
DHCP está o no habilitado en la
pantalla "Dirección IP" de la
ficha [Configuración de Red].
Si DHCP está habilitado,
verifique si la dirección IP,
Máscara de Subred, las
configuraciones de Puerta de
Enlace Predeterminada son
correctas.
Verifique también que la red
entre el escáner y Central
Admin Server esté conectada
correctamente.
También verifique si el estado
de registración al servidor del
escáner es "Registrado" en la
pantalla "Central Admin
Server" de la ficha
[Configuración de Red].
Si el estado de registración al
servidor del escáner es "Aún no
registrado", verifique la
dirección y el número de puerto
de Central Admin Server, y
registre el escáner en Central
Admin Server.

Código

Mensaje

Acción

7B020050

Fallo en la actualización de Add-in.

7B020051

Fallo en la actualización de Sistema.

7B020038

No se pudieron aplicar las
configuraciones del escáner.

7B020039

No se pudieron aplicar algunas
configuraciones del escáner.

Consulte "7B020001" (página
566).
La actualización no está completa.
Si la ventana "Detalles del estado"
en Central Admin Console muestra
"Error" en el estado para el
escáner, cancele el error.
El proceso de actualización se
llevará a cabo al cerrar sesión.
Mientras las configuraciones del
escáner fueron aplicadas, algunas
configuraciones no pudieron ser
aplicadas. Usando Admin Tool,
verifique los contenidos de error
del registro del sistema e inténtelo
de nuevo. Para obtener más
detalles sobre el proceso de
actualización, consulte la acción
para el error en "7B020038"
(página 567).
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Código

568

Mensaje

Acción

7B020060

Fallo en la descarga de Configuración
del usuario.

Consulte "7B020001" (página
566).
El más reciente dato del usuario no
ha podido ser usado porque la
descarga del dato del usuario ha
fallado.
Para usar el más reciente dato del
usuario, solucione los errores e
intente iniciar sesión nuevamente.
Si la descarga del dato del usuario
falla y si el error persiste, el nuevo
dato del usuario no será cargado a
Central Admin Server, aunque el
dato del usuario en el escáner sea
cambiado o aunque el escáner
cierre sesión.
Si "Modo roaming" y "Modo de
tarea" están configurados como
"Habilitar" en la pantalla de
"Central Admin Server" de la ficha
[Configuración de Red] , las
nuevas configuraciones del modo
de la tarea pueden también no ser
descargadas.
Para usar el más reciente dato del
usuario, el mismo deberá ser
descargado desde Central Admin
Server. Luego de solucionar el
error, reinicie sesión usando
Central Admin Console e inténtelo
de nuevo.

7B020061

Fallo en la descarga de Configuración
de la Tarea.

Consulte "7B020001" (página
566).
No se ha podido descargar la
configuración de la Tarea porque
la misma no se ha actualizado.
Para usar la configuración de la
Tarea más reciente, la misma
deberá ser descargada desde
Central Admin Server. Luego de
solucionar el error, reinicie sesión
usando Central Admin Console e
inténtelo de nuevo.

Código

Mensaje

Acción

7B020023

No se pudo cargar el nuevo dato del
usuario al almacén de información del
usuario del servidor.

Consulte "7B020001" (página
566).
El dato del usuario no pudo ser
cargado porque el nuevo dato del
usuario no ha sido cargado a
Central Admin Server.

7B020035

Ocurrió un error de red mientras se
contactaba con Central Admin Server.

Consulte "7B020001" (página
566).
No se puede usar el nuevo dato
roaming del usuario ni la
configuración del modo de la
Tarea.
Para usar el más reciente dato
roaming del usuario y la
configuración del modo de la
Tarea más reciente, estos deberán
ser descargados desde Central
Admin Server. Luego de
solucionar el error, reinicie sesión
usando Central Admin Console e
inténtelo de nuevo.

7B020036

Ocurrió un error de red mientras se
contactaba con Central Admin Server.

Consulte "7B020001" (página
566).
El estado aplicado no ha sido
notificado a Central Admin Server
El estado aplicado será notificado
a Central Admin Server la próxima
vez que el escáner se reinicie,
reanude la sesión después del
modo de espera o cuando el
usuario cierre sesión.
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Código

7B020011

570

Mensaje

Acción

Fallo en la adquisición de Información
del inventario.

Intente lo siguiente:

7B020025

Fallo en el contacto con Central
Admin Server.

7B020026

Fallo en el contacto con Central
Admin Server.

Ocurrió un error.
Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

7B020064

Fallo en la registración del escáner por
Central Admin Server.

Consulte "7B020001" (página
566).

7B020065

No se pudo iniciar la función de
notificación del estado de operación.

Ocurrió un error.
Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

7B020066

Error grave de la función de
notificación de error.

Ocurrió un error.
Póngase en contacto con su
distribuidor local de escáneres
FUJITSU o un centro autorizado
de servicios técnicos de escáneres
FUJITSU.

z Verifique si la conexión física
de red al servidor DHCP está
funcionando correctamente.
z Verifique el servidor DHCP. Es
posible que el servidor no
funcione correctamente o que
las configuraciones DHCP
causen la asignación de una
dirección IP inválida (debido a
la cantidad restringida de
direcciones o a la validación de
la dirección MAC).
Si el problema persiste, póngase en
contacto con su distribuidor local
de escáner FUJITSU o con un
centro autorizado de servicios
técnicos de escáneres FUJITSU.

Apéndice F
Glosario

F

Escáner de red fi-6010N Guía del usuario

571

A4
Tamaño estándar internacional de hoja de papel que mide (210 × 297 mm /
aproximadamente 8,27 × 11,7 pda.).

A5
Tamaño estándar internacional de hoja de papel que mide (148 × 210 mm /
aproximadamente 5,83 × 8,27 pda.).

A6
Tamaño estándar internacional de hoja de papel que mide (105 × 148 mm /
aproximadamente 4,13 × 5,83 pda.).

ADF (Alimentador automático de documentos)
Unidad que permite al usuario digitalizar un número de hojas consecutivamente.
Los documentos son transportados desde la Bandeja de entrada al ADF, pasan por del área
de digitalización y son expulsados a la Bandeja de salida. La operación de digitalización es
ejecutada por los sensores CCD internos de esta unidad.

Atascos de papel
Advertencia que aparece cuando un documento se atasca en la unidad de transporte o el
transporte es interrumpido debido a un resbalo de papel.

B5
Tamaño estándar internacional de hoja de papel que mide (182 × 257 mm /
aproximadamente 7,17 × 10,12 pda.).

B6
Tamaño estándar internacional de hoja de papel que mide (128 × 182 mm /
aproximadamente 5,04 × 7,17 pda.).

Brillo
Se refiere al nivel de brillo de las imágenes digitalizadas.

Configuraciones predeterminadas / configuraciones por defecto
Las configuraciones establecidas en la fábrica.
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Detección de alimentación múltiple
Función del escáner que detecta la alimentación accidental de varias hojas al ADF.

dpi (ppp: puntos por pulgada)
Puntos por pulgada La cantidad de puntos que hay en una pulgada lineal. Esta unidad es
utilizada en escáneres e impresoras para expresar la resolución. Cuanto más alto sea el valor
del dpi (ppp), mejor será la resolución.

FCC (Comisión Federal de las Comunicaciones)
Acrónimo para "Comisión Federal de las Comunicaciones" es una agencia estatal
independiente de Estados Unidos que se encarga de la regulación de telecomunicaciones
interestatales e internacionales vía radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y cable.
Según el apartado 15 de las normas de FCC mencionadas en esta guía, este equipo está
diseñado para prevenir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio, de
receptores de radio y otros dispositivos que irradian energía de radiofrecuencia, y suministra
la certificación de los receptores de radio. La Comisión Federal de las Comunicaciones
proporciona la certificación de transmisores de baja energía y la operación de transmisores
certificados sin licencia.

Interfaz
La conexión que permite la comunicación del ordenador al escáner.

LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorio)

F

Es un protocolo para acceder a un directorio de base de datos sobre una red TCP/IP.

MMR
ITU-T (CCITT) T.6 compression.
Un método de compresión usado cuando el modo de color es blanco y negro.

Modo de Escaneo Dúplex
Un modo de digitalización en el cual ambos lados de la hoja del documento son
digitalizados. Vea también "Modo de Escaneo Símplex".

Modo de Escaneo Símplex
Un modo de digitalización en el cual sólo un lado de la hoja del documento es digitalizado.
Vea también "Modo de Escaneo Dúplex".
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Módulo de la almohadilla
Utilizado para separar la hoja a digitalizar del lote de documentos antes que sea alimentada
al ADF.

Orientación paisaje (horizontal)
Un documento con su lado largo horizontal y su lado corto vertical.
Vea también "Orientación retrato".

Orientación retrato / vertical
Un documento con su lado largo vertical y su lado corto horizontal. Vea también
"Orientación paisaje".

Portador de hojas
Un Portador de hojas es una hoja de plástico, el cual se usa especialmente para colocar en el
escáner documentos de tamaños no estándares.

Regulaciones Canadienses DOC
Regulaciones establecidas por el Departamento de Industrias del gobierno canadiense, las
cuales imponen requisitos relativos a la emisión conducta o difusión de interferencia de
radiofrecuencia de algún aparato digital.

Resolución
Es el número de pixeles (puntos individuales de color) que se encuentran en una
determinada área. Como medida de resolución, ppp (dpi, en inglés) es normalmente
utilizado. Cuanto más alta sea la resolución mayor será la calidad de la imagen.

Rodillo de alimentación
Rodillos utilizados para la alimentación de documentos a través del ADF.

Rodillo de plástico
Rodillos utilizados para la alimentación de documentos a través del ADF.

Rodillo de recogida
Rodillo utilizado para recoger una hoja del lote de documentos.
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Ruido
Píxeles de color aleatorio que pueden aparecer en las imágenes digitalizadas, los cuales se
visualizan como si fuesen "suciedades".

Sensor ultrasónico
Es un tipo de sensor que utiliza ondas de sonidos ultrasónicos para detectar la alimentación
múltiple, por medio del reconocimiento de las diferencias existentes entre la cantidad de
ondas ultrasónicas que penetran en la hoja.

Tamaño de papel Carta
Tamaño estándar de hoja de papel de América del norte que mide (215,9 × 279,4 mm /
aproximadamente 8,5 × 11 pda.).

Tamaño de papel Ejecutivo
Tamaño estándar internacional de hoja de papel que mide (184,2 × 266,7 mm /
aproximadamente 7,25 × 10,5 pda.).

Tamaño de papel Legal
Tamaño estándar internacional de hoja de papel que mide (215,9 × 355,6 mm /
aproximadamente 8,5 × 14 pda.).

Tamaño postal
Tamaño estándar de hoja de papel que mide (100 × 148 mm / aproximadamente 3,94 × 5,83
pda.).
La orientación vertical es usada para este escáner.

Tamaño de tarjetas de visita
Tamaño estándar de hoja de papel que mide (51 × 89 mm).
La orientación vertical es usada por el escáner.
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Botón [SCAN] ...................................................6
Botones e indicadores comunes ....................257

Actualizar
el software del sistema del escáner .........191
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.....................................................292

un contacto al Libro de Direcciones de
e-Mail
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la contraseña del administrador ................79
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de Fax

Enviar como un dato adjunto del correo

.....................................................281

la Cubierta del teclado ............................405
Capacidad de carga de documentos

..............446

Capacidad máxima de carga de
documentos
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un grupo de usuarios ...............................227

Características ...................................................2

un menú de tareas ...................................220

Carpeta de red

...............................................148

una Tarea ................................................203

Cerrar sesión

...................................................42

..................................................137

Cerrar sesión automáticamente .......................70

Archivo de las configuraciones del sistema ...186

Ciclo de reemplazo ............................... 396, 397

....................447

Compensación (offset) ....................................91

Áreas de limpieza ..........................................385

Compresión .......................................... 339, 346

Árbol de red

Área que no debe ser perforada

Conector del adaptador CA ...............................7

B
Bandeja de entrada al ADF ...............................6
Bandeja de salida

..............................................6

Conector LAN ...................................................7
Configuración de Escaneo

................... 322, 339

Configuración de red .............................. 96, 105
...........................60

Blanco & Negro ............................................332

Configuraciones del sistema

Botón de apertura de ADF ................................6

Configuraciones requeridas de las funciones

Botón de inicio ................................... 6, 28, 266

del escáner .......................................................37
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Convertir datos digitalizados en un PDF

Configurar
el destino para las notificaciones de

que permite realizar búsquedas .....................341

alerta .......................................................164

Copiar

el idioma ...................................................66

un menú de tareas ...................................225

el método de detección de alimentación

una Tarea

................................................214

múltiple .....................................................88

Cortar los bordes ...........................................360

el nivel de salida de la información ........197

Cubierta del teclado

el rendimiento de la digitalización

...........91

............................. 394, 405

Cuidados ........................................................383

el servidor de e-Mail ...............................129

D

...................................131

el servidor de Fax

el servidor DNS ......................................105

Descargar

el servidor NTP

......................................108

el servidor Proxy

....................................110

el registro del sistema .............................179

el servidor WINS ....................................107

el software Central Admin Server ..........246

el tiempo para el modo de espera .............70

las configuraciones del sistema

la fecha/hora

...................................... 68, 70

la región/zona horaria ...............................67
las características de la tarea

..................199

el Central Admin Console

......................248

..............186

los registros de usuario ...........................176
Desinstalación
de un módulo de complemento ...............196

las carpetas de red ...................................147

Detalles de la carpeta de red

las carpetas de SharePoint ......................159

Detalles de la impresora ................................146

las opciones de digitalización .................322

Detección de alimentación múltiple ....... 88, 358

los parámetros de la búsqueda de

Dirección IP

LDAP ......................................................124

Documentos semitransparentes .....................444

un formato del nombre del archivo

Dúplex ...........................................................308

(correo electrónico)

....................................................96

..................................85

un formato del nombre del archivo
(guardar) ...................................................80
un grupo de usuarios ...............................227
un ítem de tarea

.........................158

......................................207

E
Editar
un contacto de la Lista de Números
de Fax

.....................................................294

un menú de tareas ...................................220

un contacto del Libro de Direcciones de

una Tarea ................................................203

e-Mail

.........................79

un grupo de usuarios ...............................232

................................... 339, 344

un menú de tareas ...................................225

Contraseña del administrador
Contraseña PDF
Contraste

.....................................................284

.......................................................350

una Tarea

................................................214

Eliminación del fondo ...................................353
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G

Eliminar
el registro del sistema .............................179

Girar una página digitalizada ........................367

.......185

Glosario .........................................................571

los registros de usuario ...........................176

Gramaje .........................................................443

un contacto de la Lista de Números

Guardar ..........................................................309

la memoria de los datos del usuario

de Fax

.....................................................295

un contacto del Libro de Direcciones de

en una carpeta de red ..............................309
los datos digitalizados a SharePoint

.....................................................286

Server ......................................................314

un grupo de usuarios ...............................232

Guía de documentos ..........................................8

un menú de tareas ...................................226

Guía rápida del usuario sobre la configuración

una carpeta de red ...................................157

de la Tarea .....................................................201

..............................145

Guías laterales ...................................................6

e-Mail

una impresora de red

una página digitalizada ...........................369
una Tarea ................................................215
e-Mail ............................................................269

H
Hacer copia de seguridad

Encender/apagar el escáner .............................26

de las configuraciones del sistema

Enviar

de los datos del usuario ...........................182

por correo electrónico .............................269

.........187

Hoja limpiadora .............................................384

por fax .....................................................287
Enviar Fax .....................................................289
Escala de grises .............................................332
Escalado de página ........................................301
Especificaciones ........................... 451, 455, 459
Especificaciones del dispositivo

...................460

Especificaciones del escáner .........................461
Estado de uso

....................................... 171, 172

Estado del sistema .........................................169

F

I
Idioma para el reconocimiento de texto ........343
Imprimir

........................................................296

Informar al administrador
Informe de la tarea
Iniciar sesión

.............................376

........................................376

.................................................265

a través de Admin Tool

............................57

a través del panel táctil LCD
Inicio de sesión del administrador

....................47
..................47

Instalación

Fecha/hora .......................................................68

de un módulo de complemento ...............195

..............................................42

del Admin Tool .........................................51

Fichas del menú

Filtrado de Color ...........................................352
Filtrar una tarea .............................................215
Formato CSV

............................... 176, 179, 186

Formato de Archivo ............................. 339, 340

L
Libro de Direcciones de
e-Mail ................................... 275, 281, 284, 286
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Limpiador F1
Limpieza

................................................384

.......................................................384

Módulo de la
almohadilla .......................8, 385, 389, 396, 399

de la Cubierta del teclado .......................394

N

del ADF ..................................................386
...............................393

Nitidez ...........................................................351

del Portador de hojas ..............................395

Nombre de cuenta SAM ................................119

del Panel táctil LCD
del Teclado
Frecuente

.............................................394
................................................385

Nombre de la carpeta

........................... 150, 152

Nombre de la impresora de red .... 140, 143, 151

Lista de carpetas ............................................309

Nombre de las piezas

Lista de Impresoras .......................................296

Nombre del principal usuario ........................120

............. 289, 292, 295

Notificación de alerta ....................................164

Lista de Números de Fax

........................................5

Lista de números de puerto .............................22
Lista de registros de usuario

.........................174

Lista LDAP .................................. 216, 235, 276

O
Obtener soporte técnico

................................198

Omitir Página en Blanco ...............................354

M

Operaciones ........................................ 9, 35, 251

Mantenimiento ..............................................180

Orientación de Página ...................................355

Materiales
de limpieza

.............................................384

P

Máximo número de contactos del Libro de

Página larga ...................................................335

Direcciones de e-Mail ...................................281

Panel táctil LCD ........................... 6, 31, 42, 393

Máximo número de la Lista de Números

Paño limpiador ..............................................384

de Fax ............................................................292

Pantallas del administrador

.................185

a través de Admin Tool

Memoria de los datos del usuario

Mensajes de la pantalla del administrador ....465

............................44

a través del panel táctil LCD

....................42

Mensajes de operación ..................................463

Papel autocopiativo .......................................444

Menú de función múltiple .............................234

Papel de pasta mecánica ................................444

Menú de tarea ................................................262

PDF que permite realizar búsquedas .... 339, 341

Menú Principal ..............................................259

Personalizado

Mi Lista .........................................................284

Ping

Modo de Color ..............................................332

Portador de hojas .......................... 331, 395, 397

Modo de Escaneo ..........................................338

Posición .........................................................306

Modo de espera ........................................ 28, 71

Predeterminado

Modo del menú .................................... 259, 263

Procesar una tarea

Módulo de complemento
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..............................195

................................................324
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