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1．Introducción 
Gracias por la compra del ScanSnap Organizer. 

El ScanSnap Organizer es un programa de aplicación que ordena los archivos PDF y JPEG, 

visualizándolos en miniaturas (thumbnails). 

Podrá ver las imágenes digitalizadas por ScanSnap sin tener que abrirlas, crear carpetas para 

diferentes objetivos, y clasificar archivos. 

También podrá ver las imágenes de las páginas de un archivo PDF por medio de la vista en 

miniatura (Thumbnail). 

Este manual explica las funciones y el uso del ScanSnap Organizer. Para una correcta utilización, 

léase esta guía antes del uso de este programa.  

 

Marcas Registradas 

Fujitsu y FUJITSU son marcas registradas de Fujitsu Ltd. 

ScanSnap es una marca registrada de PFU Limited. 

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados 

Unidos y otros países. 

Adobe, el logo de Adobe, y Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems 

Incorporated. 

Los nombres de otros productos son las marcas o marcas registradas de sus respectivas 

compañías. 

Cómo Las Marcas Son Indicadas En Este Manual 

Los términos abreviados usados en esta guía son los siguientes. 

Windows 98: Microsoft® Windows® 98 operating system 

Windows Me: Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 

Windows 2000: Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 

Windows XP: Microsoft® Windows® XP Professional operating system,  

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 

En donde no existan distinciones entre las diferentes versiones del sistema operativo, se 

utilizará el término general "Windows". 

Adobe Acrobat 6.0: Adobe® Acrobat® 6.0 Standard 

En donde no existan distinciones entre las diferentes versiones del susodicho programa, se 

utilizará el término general “Adobe Acrobat”. 
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Uso en Entornos de Alta Seguridad 

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y fabricado para un uso general asumiendo 

la utilización en entornos de oficina, personales, domésticas, industriales regulares y de 

intenciones generales. NO ha sido diseñado, desarrollado ni fabricado para la utilización 

en entornos (llamado de aquí en adelante simplemente como “Utilización en Entornos de 

Alta Seguridad”) que impliquen grandes riesgos potenciales a la vida y la salud cuando un 

grado extremadamente alto de seguridad es requerido, y que, si no son tomadas, pudieran 

ocasionar lesiones, daños físicos, pérdidas similares o incluso la muerte. Dichos entornos 

incluyen, sin limitaciones: Control de reactores de energía nuclear, control automático de 

vuelo de aeronaves, control de tráfico aéreo, control operativo en los sistemas del 

transporte de masa, equipo médico para la vida sustentada, control de lanzamiento de 

armas, y cuando provisionalmente la seguridad en cuestión no es asegurada. El usuario 

debe de utilizar este producto adoptando las medidas para asegurar la seguridad en tales 

entornos de alta seguridad. PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad en absoluto 

para los daños surgiendo del uso de este producto por el usuario en los Entornos de 

Alta-Seguridad, y para cualquiera reclamación o indemnización de los daños por el 

usuario o un tercero. 

Derechos del Autor (Copyright) 

Queda prohibida la reproducción de los trabajos literarios como libros, pinturas, texto 

impreso, mapas, dibujos y fotografías sin la autorización del poseedor de los derechos del 

autor (copyright). 

Fabricante 

PFU Limited 

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group 

Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 

212-8563, Japan 

Teléfono: (81-44) 540-4538 

Todos los Derechos Reservados, Copyright© PFU LIMITED 2005 
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Símbolos Utilizados En Este Manual 

Los siguientes símbolos son utilizados en este manual. 

 

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

 

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

 

Pantallas Utilizadas en los Ejemplos de Este Manual 

Las pantallas en los ejemplos de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso con 

el interés del mejoramiento del producto. 

Si la actual pantalla visualizada es diferente a las pantallas en este manual, opere 

siguiendo la actual pantalla visualizada. 

  

 

1.1. Requisitos del Sistema 
Los siguientes requisitos del sistema son esenciales para el uso del ScanSnap Organizer. 

CPU Procesador Intel® Pentium® III 600MHz ó superior 
（Se recomienda procesador Intel® Pentium® 4 
1.8GHz ó superior） 

RAM 128MB ó superior 

PC 

Espacio 
Disponible en 
Disco Duro 

70MB ó superior 

Sistemas operativos ・ Windows 98, o Windows 98 Second Edition 
・ Windows Me 
・ Windows 2000 
・ Windows XP 
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2．Utilizando el ScanSnap Organizer 

Este capítulo explica la utilización del ScanSnap Organizer. 

2.1. Iniciando el ScanSnap Organizer 

1. Desde el menú de [inicio], seleccione [Todos los programas] -> [ScanSnap 
Organizer] -> [ScanSnap Organizer]. 

=> La ventana del ScanSnap Organizer aparecerá. 

 

  

  

 

También puede hacer doble-clic en el icono del ScanSnap Organizer  situado 
en el escritorio. 
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2.2. Ventana de Operaciones 

ScanSnap Organizer utiliza la siguiente ventana. 

Barra de Menú Barra de Herramientas 
Muestra el menú utilizado en SnapSnap 

Organizer. 
Las funciones de uso frecuente-son 

indicadas mediante íconos. 

Vista de Carpetas Vista de Archivos 
Las carpetas seleccionadas en ScanSnap 

Organizer son visualizadas aquí. 
Los archivos PDF o JPEG guardados en la 

carpeta seleccionada son visualizados como 

miniaturas (Thumbnails). Ventana Pop-up (emergente) de miniaturas (Thumbnail ) 
La página seleccionada es mostrada en una ventana emergente. 

 

 

Los archivos PDF y JPEG son visualizados como miniaturas (thumbnails) en la “Vistas 
de Carpetas”  
Otros tipos de archivos son visualizados con íconos relacionados con su programa. 
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2.2.1. Barra de Menú 

Archivo 
Abrir Inicia el programa asociado y abre el archivo seleccionado.  

(Ejemplo: Para un archivo PDF, [Adobe Acrobat] es iniciado.) 
Nuevo 
 

Armario: 
Crea un nuevo armario directamente dentro de la carpeta [Mi 
ScanSnap]. 
Las carpetas y archivos pueden ser guardados dentro de este 
armario.  

Carpeta: 
Crea una nueva carpeta dentro del armario seleccionado. 
Los archivos pueden ser guardados dentro de esta carpeta. 

 Las carpetas no pueden ser creadas directamente dentro de 
la carpeta [Mi ScanSnap]. 
Además, si una nueva carpeta es creada directamente dentro 
de la carpeta [Mi ScanSnap] por medio de otro programa 
tales como Windows Explorer, en ScanSnap Organizer ésta 
será mostrada como un [Armario]. 

Enlace de carpeta: 
Crea un Enlace de Carpeta (acceso directo) directamente dentro 
de la carpeta [Mi ScanSnap] a cualquier carpeta existente. 
Los archivos seleccionados pueden ser previstos en ScanSnap 
Organizer. 

 La carpeta [Mi ScanSnap] no puede ser designada como un 
Enlace de Carpeta. 

Eliminar Elimina el archivo, carpeta o armario seleccionado. 
 La carpeta enlazada no será eliminada aún si elimina el 

Enlace de Carpeta. 
Cambiar nombre Cambia el nombre del archivo, carpeta o armario seleccionado. 
Propiedades Muestra la información acerca del Enlace de Carpeta 

seleccionado. 
Esta función es disponible solo cuando el Enlace de Carpeta esté 
seleccionado. 

Importar Copia los archivos PDF o JPEG de otras carpetas en la carpeta 
seleccionada. 

Exportar Copia los archivos PDF o JPEG seleccionados a otras carpetas. 
 Los archivos no pueden ser exportados a la carpeta [Mi 

ScanSnap]. 
Imprimir Imprime el archivo PDF o JPEG seleccionado. 

 La impresora establecida como predeterminada será 
utilizada en la impresión. Si desea usar otra impresora haga 
doble clic en la miniatura (Thumbnail) visualizada, y luego 
cambie a la impresora deseada mediante el programa 
relacionado con el archivo. 

Adjuntar a correo Abre el programa de correo electrónico utilizado y adjunta a un 
mensaje el archivo PDF o JPEG seleccionado. 

Salir  Sale del programa ScanSnap Organizer. 
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Editar 
Deshacer Revierte la última acción realizada. 
Cortar Remueve el archivo o carpeta seleccionada. 
Copiar Copia el archivo o carpeta seleccionada. 
Pegar Coloca en un nuevo lugar el archivo o carpeta que ha sido 

copiado o cortado previamente. 
 Si alguna [Carpeta] es pegada directamente dentro de la 

carpeta [Mi ScanSnap], ésta será cambiada a [Armario] en 
ScanSnap Organizer. 

Seleccionar todo Selecciona todos los archivos visualizados en “Vista de 
Archivos”. 

 

 

Ver 
Nombre del 
archivo 

Muestra el nombre del archivo debajo de 
la miniatura (thumbnail) cuando la casilla 
se encuentra seleccionada. 

 
Miniaturas 
pop-up  

Muestra la miniatura 
(Thumbnail) cuando 
selecciona el archivo. 

 
Formato Cambia la visualización del archivo en la “Vista de Archivos” a Grande, 

Mediana, Pequeña o Vista de cabezas de miniaturas. 
Miniatura Grande: 196 X 196 (Píxeles) 
Miniatura Mediana: 128 X 128 (Píxeles) 
Miniatura Pequeña: 96 X 96 (Píxeles) 
Cabeza de Miniatura: Muestra la parte superior del archivo. 

Clasificar 
carpetas 

Las carpetas visualizadas en la “Vista de Carpetas” son ordenadas por 
nombre en orden ascendiente o descendiente. 

Clasificar 
archivos 

Por nombre 
Ordena los archivos visualizados en “Vista de Archivos” en orden alfabético 
(A -> Z). 

Por tamaño 
Ordena los archivos visualizados en “Vista de Archivos” en orden 
ascendiente (pequeño -> grande) de acuerdo al tamaño. 
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Por fecha 
Ordena los archivos visualizados en “Vista de Archivos” en orden 
descendiente (nueva -> antigua) de acuerdo a la fecha. 

Actualizar Actualiza la visualización de “Vista de Carpetas” y “Vista de Archivos” 
hasta la información más reciente. 

 

Herramientas 
Opciones 

 
Ficha [ajustes generales] 
● Carpeta Mi ScanSnap: 

Especifica la ubicación de la carpeta “Mi ScanSnap” 
cuando el ScanSnap Organizer es iniciado. Las carpetas o 
archivos especificados pueden ser vistos con el ScanSnap 
Organizer. 

● Casilla de selección [Añadir nombre de carpeta al 
archivo cuando mueve / copia] 
Cuando mueve o copia un archivo, el nombre de la carpeta 
de destino es añadido al principio del nombre del archivo.  

Ejemplo: Cuando mueve /copia un archivo nombrado 
“Snap001.pdf” a la carpeta de nombre “Scan”. 

  El nombre del archivo después de moverlo / copiarlo: 
Scan_Snap001.pdf 

 

Ayuda 
Buscar Visualiza la “Ayuda” del ScanSnap Organizer. 
Acerca de ScanSnap 
Organizer 

Visualiza información de la versión del ScanSnap Organizer. 

Actualización en línea Actualiza el ScanSnap Organizer a la versión más reciente. 
 La instalación de Internet Explorer y acceso al Internet es requerida. 
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2.2.2. Barra de Herramientas  

 

Nuevo Armario: 
Crea un armario en la “Vista de Carpetas”. 

 

Nueva Carpeta: 
Crea una carpeta en la “Vista de Carpetas”. 

 Las carpetas no pueden ser creadas directamente dentro de la carpeta [Mi ScanSnap].
Además, si una nueva carpeta es creada directamente dentro de la carpeta [Mi 
ScanSnap] por medio de otro programa tales como Windows Explorer, en ScanSnap 
Organizer ésta será mostrada como un [Armario]. 

 

Nuevo Enlace de Carpeta: 
Crea un Enlace de Carpeta (Acceso directo) dentro de la carpeta [Mi ScanSnap] 
a cualquier carpeta existente.. 

 

Visualizar: 
Cambia la visualización del archivo en la “Vista de Archivos” a Grande, 
Mediana, Pequeña o Vista de cabezas de las miniaturas. 
Miniatura Grande: 196 X 196 (Píxeles) 
Miniatura Mediana: 128 X 128 (Píxeles) 
Miniatura Pequeña: 96 X 96 (Píxeles) 
Cabeza de Miniatura: Muestra la parte superior del archivo. 

 

Clasificar: 
Ordena los archivos visualizados en “Vista de Archivos” de acuerdo al nombre, 
tamaño, o fecha. 

 

Importar: 
Copia los archivos PDF o JPEG de otras carpetas en la carpeta seleccionada.  

Exportar: 
Copia los archivos PDF o JPEG seleccionados a otras carpetas. 

Adjuntar a correo: 
Abre el programa de correo electrónico utilizado y adjunta a un mensaje el 
archivo PDF o JPEG seleccionado 

Imprimir: 
Imprime el archivo PDF o JPEG seleccionado. 

Cortar: 
Remueve el archivo o carpeta seleccionada. 

Copiar: 
Copia el 

Coloca e
previamente 

 Si alguna [C
será cambiada a [Armario] en ScanSnap Organizer. 

Elimina el 
 La carpeta enlazada no será eliminada aún si elimina e
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archivo o carpeta seleccionada. 

 

Pegar: 
n un nuevo lugar el archivo o carpeta que ha sido copiado o cortado 

arpeta] es pegada directamente dentro de la carpeta [Mi ScanSnap], ésta 

 

Eliminar: 
archivo, carpeta o armario seleccionado. 

l Enlace de Carpeta. 



   

2.2.3. Vista de Miniaturas (Thumbnails) 

(Miniatura Grande / Mediana / Pequeño) 

 

za de miniatura) 

Imagen de la miniatura (Thumbnail) 
hivo. 

Número de Página 
na actual / No. total de págnas] 

 

Botón [Ampliar / Reducir] 
agen de miniatura pop-up. 

Nombre del Archivo Botones de [Navegación]  
inas, podrá desplazarse 

Visualiza una imagen miniatura del arc

Muestra [No. de pági
Podrá mostrar la página deseada al hacer doble clic y
escribir el número de la página. 

Amplia o reduce la actual im

Si un archivo tiene varias pág
hasta la página que desea ver.  

(Cabe

 

Otros tipos de archivos son visualizados con íconos relacionados con su programa. 
Debido a restr
contraseña NO pueden ser visualizados con miniaturas.*。 En este caso, el icono d

Adobe Acrobat es visualizado, y el icono de cerradura（ ）es mostrado en la parte 

* Sin embargo, si “Usar una contraseña fija” está configu da en “Opción de archivo 
PDF”  del ScanSna
pueden ser visualizados con miniaturas. 
Para obtener más información sobre la configuración de contraseña fija, consulte la 
“Guía del Usuario” del “ScanSnap fi-5110

 

● En la “Vista de Carpetas”, archivos PDF y JPEG son visualizados como miniaturas 
(Thumbnails). 

● icciones de seguridad, archivos PDF que estén protegidos bajo una 
e 

inferior izquierda.  
ra

p Manager, archivos PDF que tengan la misma contraseña, 

EOX2”. 
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Operaciones con el Ratón 

Colocar el cursor sobre la imagen La imagen miniatura más grande se visualiza en 
la “Ventana Pop-up de miniaturas”. miniatura 

Hacer clic en la imagen de la miniatura El archivo es seleccionado. 
Hacer doble clic en la imagen de la 
miniatura 

El programa relacionado es iniciado y el 
archivo se abrirá. 
(Ejemplo: En el caso de archivos PDF, “Adobe 
Acrobat” es iniciado.) 

Hacer doble clic en el nombre del archivo ombre del archivo. Podrá cambiar el n
Podrá escribir el número de la página deseada. 
La imagen miniatura de
es visualizada.  

Hacer clic en el botón “Ampliar / Reducir” Con el icono , la miniatura pop-up es 

ampliada, mientras que con , es reducida. 
La imagen minia
manera: 

Con el icono , avanza a la página siguiente. 

Con , avanza hasta la última página. 

Con , retrocede a la página anterior. 

Con , retrocede hasta la primera págin

escogido.  

la imagen miniatura y soltarla en el lugar 
deseado  

El archivo seleccionado es copiado al lugar
escogido. 

Hacer doble clic en el No. de la página 
 la página que escribió 

Hacer clic en los botones de [Navegación] tura cambia de la siguiente 

a. 
Arrastrar la imagen miniatura y soltarla en 
el lugar deseado 

El archivo seleccionado es trasladado al lugar 

Mientras presiona la tecla [ctrl.], arrastrar  
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2.3. Conectando al ScanSnap 

Esta sección describe como utilizar el ScanSnap Organizer para visualizar y ordenar imágenes 

digitalizadas con ScanSnap. 

2.3.1. Preparación 
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el [icono de ScanSnap 

Manager]  en la barra de tareas, y en el menú mostrado elija [Ajuste…]. 

 

=> La ventana "Escanear y guardar configuración" aparecerá. 

2. Seleccione "ScanSnap Organizer" en la ficha [Aplicación]. 

 

 

3. Haga clic en el botón [Aceptar]. 
=> La ventana "Escanear y guardar configuración" se cerrará. 

 



   

13 

2.3.2. Digitalizando  

1. Coloque el documento en el escáner. 

2. Pulse el botón [SCAN]. 
 => La digitalización se inicia. 

Cuando la digitalización es cumplida, el "ScanSnap Organizer" se iniciará y la imagen 

digitalizada es visualizada como una miniatura. 

 

 

La imagen digitalizada es guardada en la carpeta especificada en [Carpeta Mi ScanSnap] en 
la ventana [Opciones.] (Consulte la página 8) 

 El ajuste inicial de [Carpeta Mi ScanSnap] está configurado en [Mis Documentos]. 

 



   

2.3.3. Ordenando Archivos 

Esta sección describe el procedimiento de crear nuevos armarios y carpetas, y cómo trasladar los 

archivos digitalizados a dichos armarios y carpetas. 

 

La idea es igual a la de ordenar una gran pila de documentos (archivos) en una habitación 
(Carpeta [Mi ScanSnap]), adquiriendo un nuevo estante (armario) y un archivador (carpeta), y 
clasificándolos de acuerdo a sus necesidades.  

1. En el menú de [Archivo], seleccione [Nuevo] -> [Armario]. 
=> Un [Nuevo Armario] es creado debajo (dentro) de [Mi ScanSnap] en “Vista de 

Carpetas”. 

 

2. Dé un nombre al armario. 
En este caso, como ejemplo escriba “Reportaje de Investigación”. 

 

En caso que desee cambiar de nombre después de haberlo nombrado, seleccione el 
nombre a cambiar y haga clic en el. También podrá hacerlo al seleccionar el nombre del 
archivo y elegir [Cambiar nombre] en el menú [Archivo]. 

3. Seleccione el armario creado en el paso 1. 

 

4. En el menú de [Archivo], seleccione [Nuevo] -> [Carpeta]. 
=> Una [Nueva Carpeta] es creada debajo (dentro) del armario creado en el paso 1. 
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5. Dé un nombre a la carpeta. 

 

En caso que desee cambiar de nombre después de haberlo nombrado, seleccione el 
nombre a cambiar y haga clic en el. También podrá hacerlo al seleccionar el nombre del 
archivo y elegir [Cambiar nombre] en el menú [Archivo]. 

6. Repita los pasos 4 y 5 para crear las carpetas necesarias  
Como ejemplo, cree 2 carpetas con los nombres [Julio 2004] y [Agosto 2004] 

respectivamente. 

 

7. Seleccione el archivo que desee mover. 
dro rojo. => El archivo seleccionado es mostrado en un cua

 
Manteniendo presionado la tecla [Ctrl], podrá seleccionar varios archivos a la vez.  

8. Arrastre y suelte el archivo seleccionado en la carpeta de destino. 

=> El archi
 

vo seleccionado es trasladado hacia la carpeta de destino. 

Cuando mantiene pulsado la tecla [Ctrl] mientras arrastra y suelta, el archivo será 

s pasos 7 y 8 para guardar archivos en las carpetas deseadas

 copiado.  

9. Repita lo . 
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2.4. Copiando / Moviendo 

Esta sección explica los procedimientos para copiar o mover carpetas y archivos a otros 

armarios o carpetas dentro de la carpeta. [Mi ScanSnap]. 

1. Seleccione el archivo que desee copiar o mover en “Vista de Archivos”. 
En el caso de carpetas, selecciónela de “Vista de Carpetas”. 

 

● Manteniendo presionado la tecla [Ctrl], podrá seleccionar varios archivos a la vez 
mientras esté copiando / moviendo.  

● Cuando copia / mueve una carpeta, todas las carpetas y archivos guardadas dentro 
de ésta también serán copiadas / movidas. 

● Enlaces de Carpetas no pueden ser copiados o movidos. 

2. Cuando copia, seleccione [Copiar] en el menú [Editar], o haga clic en el 

icono  de la barra de herramientas. 
Cuando mueve, seleccione [Cortar] en el menú [Editar], o haga clic en el 

icono  de la barra de herramientas. 

3. Seleccione el armario o carpeta de destino en “Vista de Carpetas”. 

4. Seleccione [Pegar] en el menú [Editar], o haga clic en el icono  de la 
barra de herramientas. 
=> El archivo / carpeta seleccionada es copiada / movida al armario / carpeta de destino. 

 

Si alguna [Carpeta] es pegada directamente dentro de la carpeta [Mi ScanSnap], ésta 
será cambiada a [Armario] en ScanSnap Organizer.  
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2.5. Importando Archivos 

Esta sección explica los procedimientos para copiar archivos guardados en carpetas fuera de [Mi 

ScanSnap] a cualquier armario o carpeta situado dentro de la carpeta [Mi ScanSnap]. 

 

1. En “Vista de Carpetas”, seleccione el armario o carpeta en donde desee 
colocar el archivo. 
(Los archivos serán copiados aquí.) 

2. Seleccione [Importar] en el menú [Archivo] o haga clic en el icono  de 
la barra de herramientas. 
=> La ventana “Archivo” aparecerá. 

3. Seleccione el archivo que desee copiar y haga clic en el botón [Abrir]. 
=> El archivo es copiado en el armario o carpeta seleccionada en el paso 1. 

 

Cuando un archivo copiado no es visualizado inmediatamente en “Vista de Archivos”, 
seleccione [Actualizar] en el menú [Ver]. 
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2.6. Exportando Archivos 

Esta sección explica los procedimientos para copiar archivos guardados en la carpeta [Mi 

ScanSnap] a otras carpetas situadas fuera de la carpeta [Mi ScanSnap]. 

 

1. En “Vista de Archivos”, seleccione el archivo. 

=> El archivo seleccionado es mostrado en un cuadro rojo.  

2. Seleccione [Exportar] en el menú [Archivo] o haga clic en el icono  de 
la barra de herramientas. 
=> La ventana “Examinar carpeta” aparecerá. 

3. Seleccione la carpeta de destino y haga clic en el botón [Aceptar]. 
=> El archivo seleccionado en el paso 1 es copiado a la carpeta seleccionada. 
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2.7. Imprimiendo 

Esta sección explica la manera de imprimir los archivos seleccionados por medio de una 

impresora.  

1. En “Vista de Archivos”, seleccione el archivo que desea imprimir. 

2. Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo] o haga clic en el icono  de 
la barra de herramientas. 
=> El archivo seleccionado será impreso por medio de la impresora.  

 

• La impresora establecida como predeterminada será utilizada en la impresión. Si desea 
usar otra impresora haga doble clic en la miniatura (Thumbnail) visualizada, y luego 
cambie a la impresora deseada mediante el programa relacionado con el archivo.  

• Si ninguna acción de impresión ha sido especificada cuando imprime archivo JPEG, 
aparecerá el error “No se ha encontrado la aplicación asociada de %1”. En este caso, 
abra el archivo con una aplicación que soporte este archivo JPEG y realice la impresión. 

 
 

 

2.8. Adjuntando Archivos a un Mensaje de Correo Electrónico 

Esta sección explica la manera de adjuntar archivos a un mensaje y enviarlo por correo 

electrónico. 

1. En “Vista de Archivos”, seleccione el archivo que desea adjuntar. 

2. Seleccione [Adjuntar a correo] en el menú [Archivo] o haga clic en el 

icono . de la barra de herramientas. 
=> El programa de correo electrónico se abrirá con los archivos seleccionados adjuntados a 
un mensaje. 

 

• El programa de correo electrónico que será utilizado es el programa seleccionado en la 
configuración [Correo electrónico:] en la ficha [Programas] de la ventana [Opciones de 
Internet] situado en el menú [Herramientas] del Internet Explorer. 
Los programas que han sido confirmados como compatibles son los siguientes: 

・ Microsoft® Outlook® 
・ Microsoft® Outlook Express 
・ Netscape Messenger V4.5 
・ Eudora Pro® V4.0.1 

• Si utiliza Hotmail como la aplicación de correo electrónico, y falla en enviar un mensaje, 
la extensión del archivo adjunto cambiará (a uno que tiene incluido "^"). 
Este problema ocurre solamente cuando utiliza Hotmail junto con Windows XP. Esto 
también ocurrirá cuando envía un mensaje de correo electrónico por medio de Internet 
Explorer. Para prevenir el error, use una aplicación de correo electrónico que no sea 
Hotmail. (Diciembre, 2004) 
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2.9. Eliminando 

Esta sección describe cómo eliminar armarios, carpetas, enlaces de carpetas y archivos no 

deseados.  

1. Seleccione el armario, carpeta, enlace de carpeta o archivo que desea 
eliminar. 
Utilice la “Vista de Carpetas” cuando elimina armarios, carpetas y enlaces de carpetas;  

Cuando elimina archivos, utilice la “Vista de Archivos”. 

 

● Podrá eliminar varios archivos a la vez si mantiene presionando la tecla [Ctrl] mientras 
elimina archivos. 

● Cuando elimina un armario o carpeta, todos los archivos y carpetas guardadas dentro 
de este también serán eliminadas. 

● Cuando elimina un enlace de carpeta, solamente la información del enlace de carpeta 
visualizada en “Vista de Carpetas” será eliminada. La carpeta de destino de dicho 
enlace junto con sus archivos guardados en ella no serán eliminados. 

2. Seleccione [Eliminar] en el menú [Archivo] o haga clic en el icono  de 

la barra de herramientas. 
=> La ventana de confirmación aparecerá. 

3. Haga clic en el botón [Sí]. 
=> El archivo seleccionado será eliminado.  
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2.10. Actualizando 

Para el mejoramiento del uso y rendimiento del ScanSnap Manager; instale los programas de 

actualización cada cierto tiempo 

ScanSnap Organizer puede detectar automáticamente el programa de actualización (Paquetes de 

actualización) más reciente. 

 

Los programas de actualización (Paquetes de actualización) son disponibles sin ningún 
aviso. Se le recomienda que actualice su programa con regularidad. 

Cuando actualiza ScanSnap Organizer, siga las siguientes instrucciones. 

 

● La instalación de Internet Explorer y acceso al Internet es requerida para la 
actualización.  

● Para Windows XP o Windows 2000, deberá ingresar como un usuario que tenga 
derechos administrativos. 

1. En el menú de [Ayuda], seleccione [Actualización en línea]. 

 

=> La ventana para confirmar la actualización aparecerá. 

2. Haga clic en el botón [Sí]. 

 

=> Si la versión del programa de actualización está disponible, la ventana para confirmar la 

realización de descarga e instalación aparecerá. 

 

En caso si la versión del programa de actualización ya se encuentra instalada, la siguiente 
ventana aparecerá. 

 
Haga clic en el botón [Aceptar] para cerrar este mensaje. 
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3. Haga clic en el botón [Instalar]. 

 

 

Cuando hace clic en el botón [Información], Internet Explorer mostrará la información 
acerca de la actualización más reciente del ScanSnap Organizer. 

 

=> La instalación se iniciará, y la ventana “Welcome to InstallShield Wizard for ScanSnap 

Organizer” aparecerá.. 

Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para seguir con la instalación. 
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