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1. Introducción 
Gracias por la compra del ScanSnap Organizer. 
Este producto es un programa de aplicación que visualiza y ordena en forma de una lista o en 
miniaturas (thumbnails) los archivos PDF y JPEG creados con el escáner dúplex en color 
ScanSnap. 
ScanSnap tiene las siguientes características: 

● Podrá ver las imágenes digitalizadas con ScanSnap sin tener que abrirlas en otras 
aplicaciones, y crear carpetas para clasificar archivos. 
También podrá voltear (ver las imágenes de) las páginas de un archivo PDF en el modo 
de vista en miniaturas para verificar las imágenes digitalizadas. 

● Podrá ver y editar archivos (rotar, eliminar, mover e insertar páginas) con ScanSnap 
Organizer Viewer. 

● Podrá fácilmente enviar archivos por correo electrónico e imprimir archivos por la 
impresora. 

● Podrá buscar una palabra o frase en los archivos PDF. También podrá convertir los 
archivos PDF creados con el ScanSnap en archivos PDF que permiten realizar 
búsquedas. 

Para una correcta utilización, léase esta guía antes del uso de este programa.  

Actividad de alto riesgo 

El usuario admite y está consiente que este producto ha sido diseñado, desarrollado y 
fabricado para un uso general asumiendo la utilización, sin ninguna limitación, en oficinas, 
usos personales, usos domésticos, usos ordinarios industriales y de general-intención. NO 
ha sido diseñado, desarrollado ni fabricado para la utilización en entornos 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 (llamado de aquí en adelante simplemente 
como “Utilización en Entornos de Alta Seguridad”). 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, y el control de lanzamiento de armas, 
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 (u otros afiliados) no asume ninguna responsabilidad en 
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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. 

Marcas registradas 

ScanSnap es una marca registrada de PFU LIMITED. 
Microsoft, Windows y Windows Vista, y PowerPoint 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. 
Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. 
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 2000: Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 
Windows XP: Microsoft® Windows® XP Professional operating system  

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 
Windows Vista: Microsoft® Windows Vista® Home Basic operating system  

Microsoft® Windows Vista® Home Premium operating system 
Microsoft® Windows Vista® Business operating system 
Microsoft® Windows Vista® Enterprise operating system  
Microsoft® Windows Vista® Ultimate operating system  

Windows: En donde no existan distinciones entre las diferentes versiones 
del sistema operativo, se utilizará el término general 
"Windows". 

Adobe Acrobat: Adobe® Acrobat®  
Internet Explorer: Microsoft® Internet Explorer 

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). 
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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 2008 

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 

 

 

Este símbolo indica la sección en donde podrá obtener información del asunto relacionado tales 
como los métodos de 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. 
Las capturas de pantalla en este manual son usadas de acuerdo a las pautas 
proporcionadas por Microsoft Corporation. 

Usuarios que usan Windows Vista 

Todas las capturas de pantalla en este manual fueron tomadas en Window XP. Si el 
sistema operativo es Windows Vista, la visualización de la pantalla podría variar 
ligeramente. Las diferencias entre estos sistemas operativos son los siguientes: 

Windows XP Windows Vista 

Carpeta [Mi ScanSnap]  Carpeta [ScanSnap]  

[Mis Documentos] [Documentos] 
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1.1. Requisitos del Sistema 

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

Sistema operativo Windows 2000 

Windows XP 

Windows Vista 

CPU Procesador Intel® 
Pentium® III de 600 MHz ó 
superior *1  

Procesador Intel® Pentium® 
4 de 1.8 GHz ó superior*1  

RAM 256 MB ó superior*1  512 MB ó superior*1 

PC 

Espacio 
disponible en 
disco duro 

370 MB ó superior  

*1. Se recomienda que el sistema sea igual o mayor que los requisitos reomendados 
para el escáner.  

 Para utilizar la función de búsquedas y de contraseña, deberá tener instalado Adobe 

Acrobat 7.0 u otra versión más avanzada. (Para obtener detalles, consulte "3.3. 
Creando archivos que permiten realizar búsquedas" en la página 44 y "Apéndice 1. 
Acerca de archivos que permiten realizar búsquedas" en la página 84.) 

 Para utilizar la función de búsquedas en Windows Vista, deberá tener instalado una 
versión de Adobe Acrobat que sea soportado por Windows Vista. No se garantiza las 
operaciones de estas funciones con Adobe Acrobat que no es soportado por Windows 
Vista. 
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2. Operaciones básicas 

Este capítulo explica la utilización del ScanSnap Organizer. 

2.1. Iniciando ScanSnap Organizer 

1. Desde el menú de [Inicio], seleccione [Todos los programas] → [ScanSnap 
Organizer] → [ScanSnap Organizer]. 

 La ventana [Conversión Automática de PDF] aparecerá.  
(Dependiendo en la configuración, podría no aparecer) 

 

 
Podrá también activar el ScanSnap Organizer         haciendo doble clic en el icono 
situado en el escritorio. 
 

2. Si desea realizar una conversión automática de archivos PDF que permiten 
realizar búsquedas, haga clic en el botón [Sí], de lo contrario haga clic en el 
botón [No]. 

 

 

● ScanSnap Organizer está capacitado en crear archivos PDF que permiten realizar 
búsquedas, agregando información textual en los archivos PDF, los cuales son 
datos de imágenes que fueron digitalizados con el ScanSnap. Existen 2 métodos de 
uso de esta función: 

- Manualmente, seleccionar los archivos PDF que se desea convertir en archivos de 
que permiten realizar búsquedas. 

- Automáticamente convertir archivos PDF situados en la carpeta predeterminada 
(Mi ScanSnap). 
Para la forma manual, haga clic en [No]; para la forma automática haga clic en [Si].

● Puede configurar la ventana [Conversión Automática de PDF] para no visualizarla. 
Marque la casilla de selección [No mostrar este mensaje de nuevo] para no 
visualizar la ventana desde el siguiente inicio. 
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● Cada usuario que haya iniciado su sesión, podrá usar su propia Conversión 
automática de PDF. La conversión automática es ejecutada mientras el usuario que 
haya agregado un archivo PDF a la carpeta Mi ScanSnap se encuentre en sesión 
en el ordenador y cuando ninguna otra aplicación se encuentre ejecutada. Si la 
conversión automática no termina para cuando el usuario cierre sesión, la 
conversión se reanudará cuando el usuario reinicie sesión. 

 

 

● Para más información acerca de los archivos que permiten realizar búsquedas, 
consulte “Apéndice 1. Acerca de archivos que permiten realizar búsquedas” en la 
página 84.  

● Podrá configurar más tarde los ajustes de conversión automática de PDF. Para 
obtener detalles acerca de cómo cambiar los ajustes, consulte la sección  3.4. 
Configurando los ajustes de conversión automática de los archivos PDF en la 
página 57.  

 La ventana del ScanSnap Organizer aparecerá. 

 

 

Si el OCR automático se encuentra activado (si hace clic en [Sí]), [Convertir automáticamente 
los archivos PDF añadidos a esta carpeta a archivos PDF que permiten realizar búsquedas] 
aparecerá en la barra de título cuando la carpeta [Mi ScanSnap] es seleccionada  
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2.2. Ventana de Operaciones 

La siguiente es un ejemplo de la ventana principal del ScanSnap Organizer, la cual es 
visualizada al iniciarlo. Esta ventana le proporciona los controles que podrá usar en ScanSnap 
Organizer. 

 
Para obtener detalles acerca de la ventana de ScanSnap Organizer Viewer, consulte la 
sección “2.4. ScanSnap Organizer Viewer” (página 30).  

 

<Ventana principal> 

 

 
Acerca de la imagen visualizada en ScanSnap Organizer 
● ScanSnap Organizer crea dato caché (dato guardado temporalmente) de archivos 

PDF que pueden ser vistos en miniaturas (thumbnail) de manera que estos podrán 
ser visualizados rápidamente. El dato caché es guardado en la sub-carpeta oculta 
“.organizer”, la cual se encuentra en la carpeta donde el relevante archivo PDF es 
guardado. Si dato caché es eliminado accidentalmente, le tomará tiempo en 
visualizar las imágenes. Tenga cuidado de no eliminar el dato caché.  

● ScanSnap Organizer no podrá crear dato caché de los archivos PDF guardados en 
un disco no-recordable, tales como un CD-ROM, aún si las imágenes de los 
archivos en dicho CD-ROM sean visualizados. Si desea visualizar imágenes nítidas, 
copie los archivos del disco al disco duro para crear dato caché, y luego guarde los 
archivos junto con el dato caché en otro CD-ROM.  

● Después de digitalizar, las imágenes puedan que no se visualicen inmediatamente 
o no aparezcan mientras alguna operación adicional (tal como una contraseña) esté 
siendo aplicada. Si las imágenes no aparecen después de haber aplicado una 
contraseña, seleccione [Actualizar] desde el menú [Ver]. 
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<Modo de visualización en miniaturas> 

 

 

Los archivos PDF y JPEG son visualizados como miniaturas (thumbnails) en la [Vista de 
Archivos].  
Otros tipos de archivos son visualizados con íconos relacionados con su programa. 

Vista de carpetas 
Las carpetas administradas en 
ScanSnap Organizer son 
visualizadas aquí. 

Ventana Pop-up (emergente) de miniaturas 
(Thumbnail ) 
La página seleccionada es mostrada en una 
ventana emergente cuando la [Vista de Archivos] 
visualiza los archivos en miniaturas. 

Vista de archivos 
Los archivos PDF o JPEG guardados en 
la carpeta seleccionada son visualizados 
como miniaturas (Thumbnails). 

Barra de menú 
Muestra el menú utilizado en ScanSnap 
Organizer. 

Barra de herramientas 
Las funciones de uso frecuente 
son indicadas mediante íconos. 

Barra de estado 
Muestra lo siguiente. 
Cuando un archivo es seleccionado: Fecha de creación, 
Tamaño, Orden de visualización. 
Cuando una carpeta es seleccionada: La cantidad total de 
archivos almacenados en la carpeta. 

Lista de acciones 
Los iconos de las acciones con 
los cuales los archivos 
seleccionados son utilizados 
son visualizados en esta lista.
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<Modo de visualización en lista> 

 

 

Vista de carpetas
Las carpetas 
seleccionadas en 
ScanSnap Organizer 
son visualizadas 
aquí. 

Vista de Archivos 
Los archivos guardados en la 
carpeta seleccionada son 
visualizados en una lista. 

Barra de herramientas 
Las funciones de uso frecuente son 
indicadas mediante íconos. 

Barra de menú 
Muestra el menú utilizado en ScanSnap 
Organizer. 

Barra de estado 
Muestra lo siguiente. 
Cuando un archivo es seleccionado: 
Fecha de creación, Tamaño, Orden de 
visualización. 
Cuando una carpeta es seleccionada: La 
cantidad total de archivos almacenados 
en la carpeta. 

Lista de acciones 
Los iconos de las acciones con 
los cuales los archivos 
seleccionados son utilizados 
son visualizados en esta lista. 
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2.2.1. Barra de Menú (Ventana principal) 
Esta sección explica los elementos de los menús ubicados en la barra de menú.  

<Menú [Archivo]>  
Archivo 
ScanSnap Organizer 
Viewer 

Abre los archivos seleccionados PDF y JPEG con ScanSnap 
Organizer Viewer. Con ScanSnap Organizer Viewer podrá ver y 
editar los archivos. 

Abrir  Abre un archivo con un programa asociado.  

Imprimir <Ctrl + P> Imprime el archivo seleccionado.  
 Varios archivos pueden ser seleccionados e impresos a la vez.  

Nuevo 
  

Armario <Ctrl + B> 
Crea un nuevo armario directamente dentro de la carpeta [Mi 
ScanSnap]. 
Las carpetas y archivos pueden ser guardados dentro de este.  
Carpeta <Ctrl + F> 
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 "Explorar" de Windows, en ScanSnap Organizer 
ésta será mostrada como un [Armario]. 

Acceso directo a 
carpeta 

Crea un acceso directo a cualquier carpeta existente dentro de la 
carpeta [Mi ScanSnap].  
Los archivos dentro de la carpeta seleccionada pueden ser vistos 
en ScanSnap Organizer. 

 No puede crear un acceso directo a la carpeta [Mi ScanSnap] 
la cual está especificada en la ficha [Ajustes generales] de la 
ventana [Opciones]. (La ruta es ajustada 
predeterminadamente a la carpeta original [Mi ScanSnap] 
situada dentro de [Mis Documentos]. Véase la página 21.) 

Eliminar el acceso 
directo a carpeta 

Elimina el acceso directo a la carpeta designada.  

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

Exportar Copia los archivos seleccionados a otras carpetas.  
 Archivos no pueden ser exportados a la carpeta [Mi ScanSnap].

Eliminar <Supr> Elimina el archivo, carpeta o armario seleccionado.  

Cambiar nombre <F2> Cambia el nombre del archivo, carpeta o armario seleccionado. 

Propiedades Muestra la información de la carpeta a donde se encuentra 
vinculado el acceso directo seleccionado.  
Esta función es disponible solo cuando un acceso a carpeta esté 
seleccionado. 

Salir  Sale del programa ScanSnap Organizer.  
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<Menú [Editar]>  
Editar 
Deshacer 
<Ctrl + Z> 

Revierte la última acción realizada, tales como:  
● Eliminar (o mover a la papelera) 
● Cambiar de nombre  
● Copiar/mover por medio de la acción "Arrastrar y Soltar" 

(drag and drop)  
● Cortar o pegar 

Cortar <Ctrl + X> Remueve el archivo o carpeta seleccionada.  
Copiar <Ctrl + C> Copia el archivo o carpeta seleccionada.  
Pegar <Ctrl + V> 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. Por otro lado, cuando un [Armario] es 
copiado/movido dentro de otro [Armario] o [Carpeta], este 
cambiará a [Carpeta]. 

Seleccionar todo 
<Ctrl + A> 

Selecciona todos los archivos visualizados en [Vista de 
Archivos]. 

< Menú [Ver] > 

Ver 
Nombre del 
archivo 

Marcando este ítem, el nombre del 
archivo es mostrado debajo de la 
miniatura (thumbnail) cuando esta 
configuración se encuentre seleccionada. 
(disponible solo en el modo de 
visualización de miniaturas)  

 
Miniaturas 
pop-up  

Usando esta configuración, la 
miniatura (Thumbnail) es 
visualizada en una ventana 
emergente al selecciona el 
archivo.  
 
 
 
 
Podrá cambiar la escala 
(tamaño) de la miniatura, 
arrastrando la esquina inferior 
derecha. 
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Ver 
Lista  Visualiza una lista de los archivos en vez de miniaturas, en la [Vista de 

Archivos].  

 

Vistas en 
miniatura 

La [Vista de Archivos] visualiza los archivos en formas de miniaturas, en 
vez de la vista en forma de lista.  

 

Tamaño de la 
miniatura 

Cambia la visualización del archivo en la [Vista de Archivos] a Grande, 
Mediana, Pequeña o muestra la "Parte superior" de la miniatura.  
Grande:        196 X 196 (Píxeles) 
Mediano:       128 X 128 (Píxeles) 
Pequeño:       96 X 96 (Píxeles) 
Parte superior:  Muestra la parte superior de la imagen. 

Cambiar el 
orden de las 
carpetas por  

Las carpetas visualizadas en la [Vista de Carpetas] son ordenadas de 
acuerdo a su nombre, en orden ascendiente o descendiente.  
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Ver 
Cambiar el 
orden de los 
archivos por 

Re-ordena los archivos en la [Vista de Carpetas] en orden ascendiente o 
descendiente por los siguientes factores.  
Nombre 
Ordena los archivos visualizados en [Vista de Archivos] por nombre en 
orden alfabético. 

Tipo 
Ordena los archivos visualizados en [Vista de Archivos] de acuerdo al 
tipo del archivo. 

Tamaño 
Ordena los archivos visualizados en [Vista de Archivos] de acuerdo al tamaño. 

Fecha de modificación 
Ordena los archivos visualizados en [Vista de Archivos] de acuerdo a la 
fecha de modificación.  

Fecha de creación 
Ordena los archivos visualizados en [Vista de Archivos] de acuerdo a la 
fecha de creación. 

 Mientras ScanSnap Organizer se encuentra activo, los nuevos 
archivos son agregados al final de la lista / las miniaturas. 
 Podrá cambiar el orden (ascendente o descendiente) haciendo clic en 
uno de los factores (Nombre, Tipo, Tamaño, Fecha de modificación o 
de creación) en el menú. 

Actualizar <F5> Actualiza la visualización de [Vista de Carpetas] y [Vista de Archivos] 
hasta la información más reciente.  
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< Menú [Archivo PDF] > 

Archivo PDF 
Convertir en 
archivo PDF 
que permite 
realizar 
búsquedas 
- Ejecutar 
 

Convierte los archivos PDF seleccionados (que fueron digitalizados con 
ScanSnap) a archivos que permiten realizar búsquedas. 
Las configuraciones pueden ser cambiadas en la siguiente ventana.  

 
● Páginas 

Especifica las páginas que desea convertir.  
Todas las páginas 

Todas las páginas serán convertidas  
(Por lo tanto, este proceso requerirá más tiempo dependiendo de 
la cantidad de páginas incluidas en el archivo seleccionado o la 
cantidad de archivos seleccionados.)  

Solo la página actual 
Vista en miniatura: Solamente la página visualizada como 
miniatura será convertida. 
Vista en lista de archivos: No disponible.  

Excluir páginas que tienen grabada información textual. 
La información textual es agregada en la imagen digitalizada 
cuando los archivos PDF son convertidos en archivos que permiten 
realizar búsquedas. Si esta casilla de selección está marcada, 
solamente las páginas que todavía no permiten la realización de 
búsqueda de texto serán convertidas. Si está casilla está desmarcada, 
todas las páginas, incluyendo las páginas que ya permiten realizar 
búsquedas, serán convertidas.  

● Momento de ejecución 
Especifica el momento de ejecución de la conversión. 
Ejecutar inmediatamente 

La conversión se inicia al hacer clic en el botón [Aceptar].  
Ejecutar cuando el ordenador no esté haciendo ninguna 
operación.  

La conversión es realizada dependiendo en la cantidad de trabajo 
de su ordenador mientras un usuario que esté usando esta 
función haya iniciado sesión en Windows. Si la conversión no 
termina para el momento que el usuario cierre sesión, será 
reanudada en la próxima sesión del mismo usuario. 



 

2. Operaciones básicas  
   

15 

Archivo PDF 
Convertir en 
archivo PDF 
que permite 
realizar 
búsquedas 
- Ejecutar 
 
(Continuación) 
 
 

Visualizar la lista de conversión 
Si esta casilla está marcada, una lista de los archivos a convertir 
es visualizada (al hacer clic en el botón [Aceptar]) de manera 
que podrá verificar el estado del proceso. 
Esta casilla de selección es disponible solo si [Ejecutar cuando el 
ordenador no esté haciendo ninguna operación] esté 
seleccionado.  

● Otros ajustes 
Idioma para la conversión de archivos  

Podrá seleccionar el idioma en el cual el documento a convertir 
se encuentra escrito.  

Cuando ocurra error en el proceso 
Podrá especificar que hacer en caso de un error de conversión. 
Podrá especificar solamente cuando [Ejecutar inmediatamente] 
esté seleccionado como el [Momento de ejecución].  
- Ignorar el error y continuar  

Aún si un error ocurra, la conversión continuará hasta el final del proceso. 
- Interrumpir el proceso y visualizar mensaje de confirmación 

Si un error ocurre durante una conversión, el mensaje de 
confirmación se visualiza y la conversión es suspendida. 

- Detener el proceso y visualizar el mensaje de error 
Si un error ocurre durante la conversión, el mensaje de error se 
visualiza y la conversión es detenida. 

 Si ha seleccionado [Ejecutar cuando el ordenador no esté haciendo 
ninguna operación], los errores serán ignorados y la conversión 
continuará hasta que dicho proceso termine.  
 Seleccionando un armario, carpeta o acceso directo, podrá también 
convertir los archivos PDF situados dentro del seleccionado armario, 
carpeta o acceso directo, en archivos que permiten realizar búsquedas. 
En dicho caso, la siguiente ventana aparecerá. 
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Archivo PDF 
Convertir en 
archivo PDF 
que permite 
realizar 
búsquedas 
- Ejecutar 
 
(Continuación) 
 

● Páginas objetivo 
Todas las páginas 

Todas las páginas serán convertidas. (Por lo tanto, este proceso 
requerirá más tiempo dependiendo de la cantidad de páginas incluidas 
en el archivo seleccionado o la cantidad de archivos seleccionados.) 

Solo la primera página 
Solamente la primera página es convertida. 

Excluir páginas que tienen grabada información textual. 
La información textual es agregada en la imagen digitalizada 
cuando los archivos PDF son convertidos en archivos que permiten 
realizar búsquedas. Si esta casilla de selección está marcada, 
solamente las páginas que todavía no permiten la realización de 
búsqueda de texto serán convertidas. Si está casilla está 
desmarcada, todas las páginas, incluyendo las páginas que ya 
permiten realizar búsquedas, serán convertidas.  

● Archivos objetivo 
Incluir subcarpetas (subfolders)  

Si esta casilla está marcada, los archivos PDF en las subcarpetas 
también serán convertidas.  

● Momento de ejecución  
Ejecutar cuando el ordenador no esté haciendo ninguna 
operación  

La conversión es realizada dependiendo en la cantidad de trabajo 
de su ordenador mientras un usuario que esté usando esta función 
haya iniciado sesión en Windows. Si la conversión no se termina 
para el momento que el usuario cierre sesión, la conversión se 
reiniciará en la próxima sesión del mismo usuario. 

Visualizar la lista de conversión 
Si esta casilla está marcada, una lista de los archivos a convertir es 
visualizada de manera que podrá verificar el estado del proceso.  

● Otros ajustes 
Idioma para la conversión de archivos:  

Podrá seleccionar el idioma en el cual el documento a convertir se 
encuentre escrito. 
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Archivo PDF 

Convertir en 
archivo PDF 
que permite 
realizar 
búsquedas 
- Lista de 
conversión 
PDF 
 

Visualiza la [Lista de conversión PDF] en el cual los archivos que serán 
convertidos en archivos PDF que permiten hacer búsquedas están 
listados. 
Esta lista es usada para verificar el estado de los archivos PDF a 
convertir. Así mismo, esta lista muestra los archivos PDF designados 
para la conversión cuando el ordenador no esté haciendo ninguna 
operación.  
Podrá también verificar los resultados de la conversión automática de los 
archivos PDF. 

 

Barra del menú 
● Archivo 

Detener / 
Eliminar 
de la lista: 

Los archivos seleccionados son eliminados. 

Cerrar: Al seleccionar [Cerrar] en el menú, la ventana 
[Lista de conversión PDF] se cerrará y regresará a 
la ventana principal.  

● Editar 
Seleccionar 
todo: 

Todos los archivos son seleccionados. 

● Conversión PDF 
Suspender: La conversión a archivos que permiten realizar 

búsquedas es suspendida. Este ítem cambia a 
[Reiniciar] cuando la conversión es suspendida. La 
palabra [Suspendido] es visualizada en la barra de 
título. 

Reiniciar: La conversión suspendida es reanudada. Este ítem 
cambia a [Suspender] cuando la conversión es 
reanudada. 

● Historial 
Historial de la 
conversión: 

El historial de la conversión es visualizado. 
 

Barra de menú  Barra de título Lista de archivos
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Archivo PDF 
Convertir en 
archivo PDF 
que permite 
realizar 
búsquedas 
- Lista de 
conversión 
PDF 
(Continuación) 
 

● Herramientas 
Ajuste de las 
propiedades 
de 
visualización:

Especifica los días de visualización de los 
archivos que en la columna [Estado] muestre el 
mensaje [La conversión ha fracasado] , y luego 
sean eliminados de la lista después que haya 
transcurrido los días especificados. 

● Ayuda 
Ayuda: La ayuda del ScanSnap Organizer es visualizada. 
Acerca de 
ScanSnap 
Organizer: 

La información de versión de la ventana [Lista de 
conversión PDF] es visualizada. 

 
Lista de archivos 
● Nombre de archivo 

Los nombres de los archivos PDF son visualizados.  
● Nombre de la carpeta 

La ruta hacia la carpeta de ScanSnap Organizer en donde los archivos 
PDF son guardados es visualizada.  

● Estado 
El estado de la conversión es visualizado. 
Esperando: La tarea se encuentra en espera. 
Convirtiendo: La conversión a archivos que permiten realizar 

búsquedas está en proceso. 
La conversión 
ha fracasado: 

La conversión a archivos que permiten realizar 
búsquedas ha fracasado. 

Se está 
deteniendo: 

El sistema está deteniendo la conversión a 
archivos que permiten realizar búsquedas debido a 
una cancelación realizada. 

Se está 
suspendiendo:

[Suspender] ha sido seleccionado durante la 
conversión. La conversión a archivos que 
permiten realizar búsquedas está siendo 
suspendida. Cuando la conversión es suspendida, 
esta columna se quedará en blanco (vacía). 

● Causa 
Cuando en la columna [Estado] aparece el mensaje [La conversión ha 
fracasado] , la causa del estado es visualizada. 

● Páginas 
La cantidad de páginas digitalizadas para la conversión es 
visualizada. Nota: la cantidad de páginas no será mostrada si el 
archivo PDF esté protegido (con una contraseña, por ejemplo). 

● Fecha registrada 
Visualiza la fecha cuando se dio la orden para la conversión. 

● Fecha de terminación 
Visualiza la fecha en la cual la conversión haya terminado.  
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Archivo PDF 
Convertir en 
archivo PDF 
que permite 
realizar 
búsquedas 
- Lista de 
conversión 
PDF 
(Continuación) 
 

 Los siguientes archivos serán eliminados de la [Lista de conversión 
PDF] automáticamente. 
− Los archivos PDF que fueron convertidos correctamente en 

archivos que permiten realizar búsquedas. 
− Cuando el mensaje [La conversión ha fracasado] es visualizado 

en la columna [Estado] , y los días transcurridos, empezando 
desde [Fecha de terminación] exceda los días especificados en la 
ventana [Ajustes de visualización]. 

  Cuando la ventana [Lista de conversión PDF] se encuentre 
visualizado adelante, la conversión se iniciará aún si el ordenador 
esté realizando alguna operación. 

Convertir en 
archivo PDF 
que permite 
realizar 
búsquedas 
- Ajustes 
automáticos 
de conversión 
 

Podrá configurar los ajustes de manera que los archivos PDF agregados 
en la carpeta [Mi ScanSnap]  son convertidos automáticamente en 
archivos PDF que permiten realizar búsquedas. 

 

● Crear automáticamente archivos PDF que permiten 
realizar búsquedas después de haberlos agregado a la 
carpeta Mi ScanSnap  
Si esta casilla está marcada, todos los archivos PDF agregados en la 
carpeta [Mi ScanSnap] serán automáticamente convertidos en 
archivos que permiten realizar búsquedas.  
 Todas las páginas del archivo serán convertidas. Si desea convertir 

solamente algunas páginas, desmarque la casilla y realice la 
conversión manualmente. 

 Archivos que fueron guardados, mientras que esta casilla no estaba 
marcada, no han sido convertidos automáticamente. Si desea 
convertir dichos archivos, no marque esta casilla y realice una 
conversión manual.  

● Idioma para la conversión de archivos 
Podrá seleccionar el idioma en el cual el documento a convertir se 
encuentra escrito.  
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Archivo PDF 
Convertir en 
archivo PDF 
que permite 
realizar 
búsquedas 
- Ajustes 
automáticos 
de conversión 
(Continuación) 

● Excluir páginas que tienen grabada información textual.  
La información textual es agregada en la imagen digitalizada cuando 
los archivos PDF son convertidos en archivos que permiten realizar 
búsquedas. Si esta casilla de selección está marcada, solamente las 
páginas que todavía no permiten la realización de búsqueda de texto 
serán convertidas. Si está casilla está desmarcada, todas las páginas, 
incluyendo las páginas que ya permiten realizar búsquedas, serán 
convertidas.  

● Visualizar en el inicio de ScanSnap Organizer, el mensaje 
para confirmar los ajustes 
Si esta casilla de selección está marcada, aparecerá un mensaje para 
configurar los ajustes cada vez que inicie ScanSnap Organizer.  

Buscar 
<Ctrl + S> 

Busca las palabras deseadas entre los archivos PDF que permiten realizar 
búsquedas. 

 

● Introducir las palabras a buscar. 
Escriba la(s) palabra(s) que desea encontrar en el archivo PDF que 
permite realizar búsquedas.  

● Buscar solo palabras exactas 
Marque esta casilla de selección si desea buscar solamente las 
palabras que precisamente concuerdan con lo que haya escrito en el 
campo de texto “Introducir las palabras a buscar”. 

● Lugar 
Podrá especificar armarios, carpetas y accesos directos en donde la 
búsqueda será realizada.  
 Al hacer clic en el botón [Buscar], Adobe Acrobat se activará y la 

búsqueda se iniciará. Para obtener detalles, consulte la Ayuda de 
Adobe Acrobat.  

 

 

La función de búsqueda es disponible solamente cuando tiene instalado en su 
ordenador Adobe Acrobat 7.0 u otra versión más avanzada. 
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<Menú [Acciones]> 
Acciones 
Scan to E-mail  Podrá enviar mensajes de correo electrónico con los archivos 

seleccionados adjuntos. 
Scan to Print Podrá imprimir fácilmente los archivos seleccionados mediante una 

impresora. 

<Menú [Herramientas]>  
Herramientas 
Opciones 
- Ficha [Ajustes 
generales]  

Podrá especificar la carpeta destino (en la cual guarda los archivos), 
operación del ratón, y cambiar los nombres de los archivos cuando son 
movidos o copiados. 

 
● Carpeta Mi ScanSnap 

Especifica la ubicación de la carpeta [Mi ScanSnap] la cual es mostrada 
en la [Vista de Carpetas] del ScanSnap Organizer. Las carpetas o 
subcarpetas especificadas pueden ser vistas con el ScanSnap Organizer. 

● ScanSnap Organizer Viewer 
Cuando esta configuración está marcada, haciendo doble clic en los 
archivos PDF / JPEG o seleccionándolos y luego pulsando la tecla 
[Enter], esta configuración abre los archivos con ScanSnap 
Organizer Viewer.  

● Abrir con (con una aplicación asociada) 
Cuando esta configuración está marcada, haciendo doble clic en los 
archivos, o seleccionándolos y luego pulsando la tecla [Enter], esta 
configuración abre los archivos con la aplicación asociada. 
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Herramientas 
Opciones 
- Ficha [Ajustes 
generales] 
(Continuación) 

● Agregar el nombre de la carpeta en los nombres de los 
archivos cuando mueve / copia 
Cuando mueve o copia un archivo, el nombre de la carpeta 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 será: 
Scan_Snap001.pdf 

 Cuando hace doble clic en un archivo PDF / JPEG o si selecciona 
un archivo y pulsa la tecla Enter, abrirá la siguiente ventana.  

 
La operación seleccionada en esta ventana es reflejada en las  
opciones de la [Operación del ratón] de la ficha [Ajustes 
generales], y desde la proxima vez el archivo es abierto con la 
opción seleccionada. 

Opciones 
- Ficha 
[Conversión 
automática 
PDF]  

Podrá configurar los ajustes de manera que todos los archivos PDF 
ubicados en la carpeta [Mi ScanSnap] sean automáticamente 
convertidos en archivos que permiten realizar búsquedas.  

 

● Crear automáticamente archivos PDF que permiten 
realizar búsquedas después de haberlos agregado a la 
carpeta Mi ScanSnap. 
Todos los archivos PDF agregados en la carpeta [Mi ScanSnap] 
(cuando esta casilla se encuentra seleccionada) serán convertidos en 
archivos que permiten realizar búsquedas.  
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Herramientas 
Opciones 
- Ficha 
[Conversión 
automática 
PDF]  
(Continuación) 
 

 Todas las páginas de cada archivo son convertidas. Si desea convertir 
solamente algunas páginas, desmarque la casilla y convierta dichas 
páginas manualmente. 
 Archivos que fueron guardados mientras que esta casilla no estaba 
marcada no han sido convertidos automáticamente. Si desea 
convertir dichos archivos, no marque esta casilla y realice una 
conversión manual. 

● Idioma para la conversión de archivos  
Podrá seleccionar el idioma en el cual el documento a convertir se 
encuentra escrito.  

● Excluir páginas que tienen grabada información textual. 
La información textual es agregada en la imagen digitalizada 
cuando los archivos PDF son convertidos en archivos que permiten 
realizar búsquedas. Si esta casilla de selección está marcada, 
solamente las páginas que todavía no permiten la realización de 
búsqueda de texto serán convertidas. Si está casilla está desmarcada, 
todas las páginas, incluyendo las páginas que ya permiten realizar 
búsquedas, serán convertidas.  

● Visualizar en el inicio de ScanSnap Organizer, el mensaje 
para confirmar los ajustes 
Si esta casilla es marcada, podrá ver un mensaje de para confirmar 
los ajustes de cada vez que inicia Organizer.  

Opciones 
- Ficha [Correo 
electrónico] 

Podrá cambiar los ajustes para enviar archivos por correo electrónico.  

 

● Añadir "Contraseña de apertura de documento" cuando 
adjunta un archivo PDF 
Si esta casilla de selección está marcada, podrá agregar una 
contraseña (de apertura) para los archivos en la ventana de diálogo 
[Scan to E-mail - Configurar contraseña] que aparecerá cuando envía 
archivos PDF por correo electrónico. 
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Herramientas 
Opciones 
- Ficha [Correo 
electrónico]  
(Continuación) 

 Aún si marca esta casilla, no podrá agregar una contraseña para los 
archivos seleccionados que ya están protegidos con una contraseña  
(de apertura) o tengan aplicada firmas digitales. 
 Podrá configurar una contraseña solamente para los archivos PDF 
que fueron creados con el ScanSnap. 

● Cuando el tamaño total de los archivos sobrepase los 
siguientes parámetros configurados, visualizar un 
mensaje de advertencia.  
Cuando el tamaño total de los archivos adjuntos sea mayor que el 
tamaño determinado, un mensaje de advertencia será visualizado. 
Podrá configurar un parámetro entre 1 y 10 MB.  

 Aún aparezca un mensaje de advertencia, podrá enviar los archivos 
adjuntos.  
Sin embargo, se recomienda que el tamaño total de archivos no sea 
mayor que 2MB (esto depende en su entorno del sistema).  

 

Ajustes del 
ScanSnap 

La ventana de configuraciones del ScanSnap Manager se visualiza. 

<Menú [Ayuda]>  
Ayuda 
Ayuda 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 en un sistema que tenga 

acceso al Internet es requerida. 
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2.2.2. Barra de herramientas (Ventana principal)  

Los botones en la barra de herramientas son los siguientes:  
Nombre del botón Significado 

 

Crear nuevo 
armario 
 

Crea un armario en la Vista de Carpetas. 
Podrá crear armarios solamente dentro de la carpeta [Mi 
ScanSnap]. 

 

Crear 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) Explorar, ésta será mostrada en 
ScanSnap Organizer como un [Armario]. 

 

Crear acceso 
directo a carpeta  
 

Crea un acceso directo dentro de la carpeta [Mi ScanSnap] a 
cualquier carpeta existente. 

 No puede crear un acceso directo a la carpeta [Mi 
ScanSnap] la cual está especificada en la ficha [Ajustes 
generales] de la ventana [Opciones]. (Abra la ventana 
[Opciones] seleccionando el menú [Herramientas] → 
[Opciones].) La ruta es configurada predeterminadamente a 
la carpeta original [Mi ScanSnap], la cual se encuentra 
dentro de la carpeta [Mis Documentos]. (Véase la página 
21)  

 

Cambiar el 
modo de 
visualización:  

La visualización del panel cambia entre Vistas en Miniatura y 
Lista.  

 

Reordenar 
archivos 
 

Ordena los archivos visualizados en Vista de Archivos de 
acuerdo al nombre, tipo, tamaño, fecha modificada o creada. 

 Los nuevos archivos agregados mientras que ScanSnap 
Organizer esté activo, son agregados al final de la lista.  

 Podrá cambiar el orden (ascendiente o descendiente) 
haciendo clic en el botón o en uno de los factores (Nombre, 
Tipo, Tamaño, Fecha de modificación o Fecha de creación) 
en el menú emergente.  

 

Convertir en 
archivo PDF que 
permite realizar 
búsquedas:  

Convierte los archivos PDF seleccionados o archivos PDF de 
una carpeta seleccionada, en archivos que permiten realizar 
búsquedas. 

 

Lista de 
conversión PDF  

Visualiza una lista de los archivos que están siendo convertidos 
en archivos PDF que permiten realizar búsquedas. 

 

Buscar  Busca la palabra deseada entre los archivos PDF que permiten 
realizar búsquedas.. 

 

Scan to E-mail  Abre el programa de correo electrónico utilizado y adjunta a un 
mensaje el archivo seleccionado. 



 

2. Operaciones básicas 
 

26 

Nombre del botón Significado 

 

Scan to Print Imprime el archivo seleccionado.  

 

Cortar Remueve el archivo, carpeta o armario seleccionado.  

 

Copiar  Copia el archivo, carpeta o armario seleccionado.  

 

Pegar 
 

Coloca en un nuevo lugar el archivo, carpeta o armario que ha 
sido copiado o cortado. 

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

 

Eliminar:  Elimina el archivo, carpeta o armario seleccionado.  

 

Configuraciones 
de ScanSnap  

Visualiza la ventana de ajustes ScanSnap. 

 

Miniaturas 
pop-up  

Visualiza la ventana emergente de la miniatura seleccionada. 
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2.2.3. Vista de miniaturas (Ventana principal)  

 (Miniatura Grande / Mediana / Pequeño)  

 

(Parte superior)  

 

 

Imagen de  
la miniatura 
Visualiza una imagen 
miniatura del archivo.

Nombre del  
Archivo Número de Página 

Muestra <No. de página actual / No. total de págnas> 
cuando el tamaño de la miniatura no es pequeña. 
Podrá escribir el número de la página y visualizar la página deseada. 

Botones de [Navegación]  
Si un archivo tiene varias 
páginas, podrá desplazarse 
hasta la página que desea ver.  

: Indica que es un archivo PDF que permite realizar búsquedas.

: Indica que es un archivo protegido con una contraseña.  

: Indica que es un archivo con firma digital 
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● Archivos PDF y JPEG son visualizados en miniaturas.  
Otros tipos de archivos son visualizados con el icono de la aplicación asociada al 
archivo. 

● Debido a restricciones de seguridad, archivos PDF que estén protegidos con una 
contraseña NO pueden ser visualizados como miniaturas.*。 En este caso, el icono es 

visualizado con un símbolo de cerradura （ ）mostrado en la parte inferior 
izquierda.  
* Sin embargo, cuando ambas de las siguientes condiciones son cumplidas, estos 
tipos de archivos PDF podrán ser visualizados: 
- ScanSnap Manager se encuentre activo 
- La contraseña de apertura sea igual a la contraseña fija, la cual es configurada en la 
ventana de diálogo “Opción de archivo PDF”. (Para abrir este diálogo, seleccione 
[Ajustes del botón SCAN] → [Tipo de archivo] → botón [Opción])  
Aún si un archivo que esté protegido con una contraseña de permisos, esta podrá ser 
visualizada, si marca la casilla [Activar copiar texto, imágenes y otros contenidos]. 
Para obtener información acerca de cómo configurar una contraseña fija, consulte la 
“Guía del Usuario” o “Guía del usuario de actualización” del ScanSnap.  

● Archivos PDF que estén siendo convertidos en PDF son visualizados con un símbolo 

de texto amarillo ( ) y la miniatura cambiará al icono de la aplicación relacionada. 
Mientras están en este estado, los archivos no podrán ser usados. 

● Si los archivos PDF son visualizados como iconos y acompañados con el símbolo de 

cerradura ( ), estos archivos no serán acompañados del símbolo de texto ( ),   
● Cuando un archivo PDF tiene aplicado una firma digital, la miniatura es visualizada 

con un símbolo de firma digital (  ).  

Operaciones con el Ratón 
Hacer clic en la imagen miniatura El archivo es seleccionado. 
Hacer doble clic en la imagen de la 
miniatura 

ScanSnap Organizer Viewer o el programa 
relacionado es iniciado y visualizará el archivo 
seleccionado. 

Hacer clic en el nombre del archivo 
de una miniatura 

Podrá cambiar el nombre del archivo. 
Pulse la tecla [Enter] para confirmar su entrada. 

Hacer doble clic en el número de la 
página de una miniatura 

La página visualizada podrá ser cambiada. 
Escriba la página que desee visualizar y pulse la tecla 
[Enter] para confirmar su entrada. La imagen 
miniatura de la página que escribió es visualizada.  

Hacer clic en los botones de 
[Navegación]  

La imagen miniatura cambia de la siguiente manera: 
Con , avanza 1 página. 
Con , avanza hasta la última página. 
Con , retrocede 1 página. 
Con , retrocede hasta la primera página. 

Arrastrar la imagen miniatura y 
soltarla en el lugar deseado 

El archivo seleccionado es trasladado al lugar 
escogido.  

Mientras presiona la tecla [ctrl.], 
arrastrar la imagen miniatura y 
soltarla en el lugar deseado  

El archivo seleccionado es copiado al lugar escogido. 
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2.3. Acciones 

Las acciones son las funciones uso frecuente, las cuales les ayudarán a utilizar eficientemente su 
tiempo en la oficina. Con solo seleccionar un archivo PDF (creado por el ScanSnap) y hacer clic 
en un icono, o arrastrar y soltar el archivo en un icono, podrá imprimirlo o adjuntarlo a un 
mensaje de correo electrónico con facilidad y rapidez.  

 

Nombre del icono Función Referencia 

  
Scan to E-mail 

Podrá adjuntar el archivo 
seleccionado a un mensaje de 
correo electrónico 

3.9. Enviando archivos por 
correo electrónico (página 
68) 

 
Scan to Print 

Podrá imprimir fácilmente el archivo 
seleccionado mediante la 
impresora. 

3.10. Imprimiendo 
(página 71) 

 
Si instala la aplicación que es relacionada con ScanSnap, las siguientes funciones serán permitidas. 
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2.4. ScanSnap Organizer Viewer 

En ScanSnap Organizer, podrá ver y editar archivos PDF/JPEG con ScanSnap Organizer Viewer. 

 

Para ver o editar archivos con ScanSnap Organizer Viewer, con antelación, marque el 
botón de radio [ScanSnap Organizer Viewer] para la operación del ratón desde el 
menú [Herramientas] → [Opciones] → ficha [Ajustes generales].  

 

 

● ScanSnap Organizer Viewer puede editar solamente los archivos de formato JPEG 
y PDF que hayan sido creados por el ScanSnap. 

● Archivos PDF que no han sido creados por el ScanSnap o archivos PDF de solo 
lectura serán abiertos en el modo solo lectura, en el cual no podrá editar, pero 
solamente verlos. 

 

Podrá ver y editar archivos PDF o JPEG en la siguiente ventana de ScanSnap Organizer Viewer. 

 

<ScanSnap Organizer Viewer> 

Panel de páginas 
Visualiza el archivo 
PDF/JPEG en miniaturas. 

Barra de estado 
Visualiza la información del archivo (ícono de 
archivo (cuando está protegido/firmado/puede 
ser editado), fecha de creación, tamaño del 
archivo y de la página). 

Vista de página 
Visualiza la página 
actualmente seleccionada 
en el panel de páginas. 

Barra de menú  
Muestra el menú utilizado en ScanSnap 
Organizer Viewer. 

Barra de herramientas 
Las funciones de uso frecuente son 
indicadas mediante íconos. 
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2.4.1. Barra de menú (ScanSnap Organizer Viewer) 

Esta sección explica los ítems en la barra de menú de la ventana de ScanSnap Organizer Viewer. 
 
<Menú [Archivo]> 
Archivo Significado 
Guardar <Ctrl + S> Guarda los cambios hechos en las páginas. 
Guardar como Guarda el archivo con un nombre especificado después de haber 

editado las páginas. 
Imprimir <Ctrl + P> Imprime el archivo visualizado en ScanSnap Organizer Viewer. 
Cerrar <Ctrl+W > Cierra el archivo que se encuentra abierto. 
Salir Sale de ScanSnap Organizer Viewer. 

 

<Menú [Editar]> 
Editar Significado 
Deshacer <Ctrl + Z> Revierte la última acción realizada, tales como: 

● Cortar 
● Pegar 
● Insertar / Eliminar páginas 
● Rotar 
● Mover 

Cortar <Ctrl + X> Remueve la página seleccionada. 
Copiar <Ctrl + C> Copia la página seleccionada. 
Pegar <Ctrl + V> Coloca en un nuevo lugar la página Pastes que ha sido copiado o 

cortado. 
Insertar páginas Inserta páginas desde otro archivo. 
Eliminar páginas 
<Supr> 

Elimina la página seleccionada. 
En el modo de vista [Mostrar solamente la página], el nombre de 
esta opción cambia a [Eliminar las páginas visualizadas], la cual 
elimina la página visualizada. 

Rotar 90 grados 
hacia la izquierda 

Rota la página seleccionada 90 grados hacia la izquierda. 
En el modo de vista [Mostrar solamente la página], el nombre de 
esta opción cambia a [Rotar las páginas visualizadas 90 grados 
hacia la izquierda], la cual hace rotar las páginas visualizadas 90 
grados hacia la izquierda. 

Rotar 180 grados Rota la página seleccionada 180 grados. 
En el modo de vista [Mostrar solamente la página], el nombre de 
esta opción cambia a [Rotar las páginas visualizadas 180 grados] 
la cual hace rotar las páginas visualizadas 180 grados. 

Rotar 90 grados 
hacia la derecha 

Rota la página seleccionada 90 grados hacia la derecha. 
En el modo de vista [Mostrar solamente la página], el nombre de 
esta opción cambia a [Rotar las páginas visualizadas 90 grados 
hacia la derecha] la cual hace rotar las páginas visualizadas 90 
grados hacia la derecha. 

Seleccionar todo 
<Ctrl + A> 

Selecciona todas las páginas. 
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Seleccionar 
solamente las 
páginas 
visualizadas <Esc> 

Selecciona solamente la página visualizada. 

<Menú [Ver]> 

Ver Significado 
Mostrar todo  Muestra el panel de páginas y una página en ScanSnap Organizer 

Viewer. 
Mostrar solamente 
la página  

Muestra solamente una página en ScanSnap Organizer Viewer. 

Mostrar panel de 
páginas 

Muestra el panel de páginas solamente en ScanSnap Organizer 
Viewer. 

Ampliar <Ctrl + +> Amplia la visualización de la imagen. 
Reducir <Ctrl + - >  Reduce la visualización de la imagen. 
Ampliación o 
reducción 

Amplia o reduce la visualización de la imagen a un valor 
especificado. 

Desplazamiento 
con la herramienta 
mano 

Desplaza el área visualizada de la imagen ampliada a otra área.  

Ampliación con 
marco 

El área seleccionada de la imagen es ampliada.  
● Arrastrando el ratón para la selección de un área en la página,  

amplia el área seleccionada.  
● Haciendo clic en la página, hace que el área donde se ha hecho 

clic se amplíe de acuerdo al nivel de ampliación predeterminado. 
Para disminuir la ampliación de la imagen, mantenga sujetado la 
tecla [Ctrl] mientras hace clic en la imagen. 

Ajustar altura  Ajusta la visualización de la imagen a la altura de la ventana. 
Ajustar ancho Ajusta la visualización de la imagen al ancho de la ventana. 
Estándar Muestra la imagen ampliada al 100%. 
Ajustar página  Ajusta la visualización de la imagen al tamaño de la ventana. 
Primera página  Muestra la primera página. 
Página anterior  Muestra la página anterior  
Página siguiente Muestra la siguiente página. 
Última página  Muestra la última página. 
Número de página  Muestra la página especificada por el número de la página. 
Mostrar el mensaje 
de verificación de 
PDF 

Cuando está marcada, un mensaje de advertencia aparecerá al abrir 
un archivo si: 
● El archivo PDF no ha sido creado con el ScanSnap 
● La versión del archivo PDF no es compatible 
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<Menú [Ventana]> 

Ventana Significado 
Cascada Las ventanas abiertas son organizadas en el modo cascada.  
Mosaico Las ventanas abiertas son organizadas en el modo mosaico 

(horizontal o verticalmente).  

 

<Menú [Ayuda]> 

Ayuda Significado 
Ayuda Visualiza la ayuda de ScanSnap Organizer. 
Acerca de 
ScanSnap 
Organizer Viewer 

Visualiza la información de la versión de ScanSnap Organizer 
Viewer.  
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2.4.2. Barra de herramientas (ventana de ScanSnap Organizer Viewer) 

Esta sección explica los botones de la barra de herramientas en ScanSnap Organizer Viewer. 

Botones Funciones 

 

Guardar  Guarda los cambios hechos en las páginas.  

 
Imprimir  Imprime el archivo visualizado en ScanSnap Organizer 

Viewer. 

 

Primera página Muestra la primera página. 

 

Página anterior Muestra la página anterior.  

 
Número de 
página  

Muestra el número de la página seleccionada.  

 

Página 
siguiente  

Muestra la siguiente página.  

 

Última página  Muestra la última página.  

 

Cambiar modo 
de vista 

Cambia el modo de vista de la ventana; [Mostrar 
todo](el panel de páginas y la vista de página), 
[Mostrar solamente la página] y [Mostrar panel de 
páginas]. 

 

Ajustar altura  Ajusta la visualización de la imagen a la altura de la 
ventana. 

 

Ajustar ancho  Ajusta la visualización de la imagen al ancho de la 
ventana. 

 

Ajustar Página Ajusta la visualización de la imagen al tamaño de la 
ventana. 

 

Ampliar  Amplia la visualización de la imagen. 

 

Reducir  Reduce la visualización de la imagen. 

 
Ampliar  Amplia la visualización de la imagen a la escala 

especificada. 

 
Desplazamiento 
con la 
herramienta 
mano 

Desplaza el área visualizada de la imagen ampliada a 
otra área. 

 
Ampliación con 
marco 

El área seleccionada de la imagen es ampliada.  
● Arrastrando el ratón para la selección de un área 

en la página, amplia el área seleccionada.  
● Haciendo clic en la página, hace que el área donde 

se ha hecho clic se amplíe de acuerdo al nivel de 
ampliación predeterminado.   

Para disminuir la ampliación de la imagen, mantenga 
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Botones Funciones 
sujetado la tecla [Ctrl] mientras hace clic en la 
imagen.  

 

Deshacer Revierte la última acción realizada, tales como: 
● Cortar 
● Pegar 
● Insertar / Eliminar páginas 
● Rotar 
● Mover 

 

Eliminar 
páginas  

Elimina la página seleccionada. 
En el modo de vista [Mostrar solamente la página], el 
nombre de esta opción cambia a [Eliminar las páginas 
visualizadas], la cual elimina la página visualizada. 

 

Rotar 90 grados 
hacia la 
izquierda  

Rota la página seleccionada 90 grados hacia la 
izquierda. 
En el modo de vista [Mostrar solamente la página], el 
nombre de esta opción cambia a [Rotar las páginas 
visualizadas 90 grados hacia la izquierda], la cual 
hace rotar las páginas visualizadas 90 grados hacia la 
izquierda. 

 

Rotar 180 
grados 

Rota la página seleccionada 180 grados. 
En el modo de vista [Mostrar solamente la página], el 
nombre de esta opción cambia a [Rotar las páginas 
visualizadas 180 grados] la cual hace rotar las páginas 
visualizadas 180 grados. 

 

Rotar 90 grados 
hacia la 
derecha 

Rota la página seleccionada 90 grados hacia la 
derecha. 
En el modo de vista [Mostrar solamente la página], el 
nombre de esta opción cambia a [Rotar las páginas 
visualizadas 90 grados hacia la derecha] la cual hace 
rotar las páginas visualizadas 90 grados hacia la 
derecha. 
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3. Usando ScanSnap Organizer en varias formas 
Este capítulo describe cómo utilizar el ScanSnap Organizer con sus variadas funciones. 

3.1. Conectando al ScanSnap 

Esta sección explica cómo usar el ScanSnap Organizer para visualizar y ordenar imágenes 
digitalizadas con el ScanSnap.  

3.1.1. Preparación 
Cuando use el Modo del menú de clic izquierdo, la cual es una de las opciones de ajuste para el 
botón [SCAN], necesitará configurar los ajustes de la siguiente manera.  

 

Existen dos opciones para el botón [SCAN]:  

● Modo del menú rápido  
Este es el modo en el cual primero realiza la digitalización del documento, y luego 
selecciona una Acción desde el menú rápido que aparece después de la 
digitalización.  

● Modo del menú de clic izquierdo 
Este es el modo en el cual primero selecciona la aplicación que desea usar después 
de la digitalización, y luego realiza la digitalización de documentos.  

Para obtener más detalles, consulte la “Guía del Usuario” o “Guía del usuario de 
actualización” del ScanSnap. 

 

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

Manager]  en la barra de tareas, y en el menú emergente elija [Ajustes 

del botón SCAN]. 

 

 La ventana [Escanear y guardar configuración] aparecerá. 



 

3. Usando ScanSnap Organizer en varias formas 
   

37 

2. En [Seleccionar aplicación] de la ficha [Aplicación], seleccione [ScanSnap 
Organizer]. 

 

 

De acuerdo al modelo del ScanSnap que esté utilizando, la ventana de ajustes podría ser 
diferente con la susodicha imagen. Para obtener más detalles en cómo configurar los 
ajustes del ScanSnap, consulte la “Guía del Usuario" o “Guía del Usuario de 
Actualización” del ScanSnap proporcionada con el producto. 

3. Haga clic en el botón [Aceptar]. 
 La ventana [Escanear y guardar configuración] se cerrará. 
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3.1.2. Digitalizando 

1. Coloque el documento en el escáner. 

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

 

Cuando digitaliza con el modo del menú rápido, la siguiente ventana aparecerá. En esta 
ventana seleccione [Scan to ScanSnap Organizer]. 

 

*La imagen visualizada podrá ser diferente dependiendo a su escáner en uso. 

 La ventana [Conversión Automática de PDF] aparecerá.  
(Dependiendo en el ajuste, podría no aparecer) 

 

3. Si desea realizar una conversión automática (de archivos PDF que permiten 
realizar búsquedas), haga clic en el botón [Sí], de lo contrario haga clic en el 
botón [No]. 
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● ScanSnap Organizer está capacitado en crear archivos PDF que permiten realizar 
búsquedas, agregando información textual en los archivos PDF, los cuales son datos 
de imágenes (que fueron digitalizados con ScanSnap). Existen 2 formas de usar esta 
función:  

- Manualmente, seleccionar los archivos PDF que se desea convertir en archivos de 
que permiten realizar búsquedas. 

- Automáticamente convertir archivos PDF situados en la carpeta predeterminada ([Mi 
ScanSnap]. 
Para la forma manual, haga clic en [No]; para la forma automática haga clic en [Si].  

● Puede configurar la ventana [Conversión Automática de PDF] para no visualizarla. 
Marque la casilla de selección [No mostrar este mensaje de nuevo] para no visualizar 
la ventana desde el siguiente inicio. 

● Cada usuario que haya iniciado su sesión, podrá usar su propia Conversión automática 
de PDF. La conversión automática es ejecutada mientras el usuario que haya agregado 
un archivo PDF a la carpeta Mi ScanSnap se encuentre en sesión en el ordenador y 
cuando ninguna otra aplicación se encuentre ejecutada. Si la conversión automática no 
termina para cuando el usuario cierre sesión, la conversión se reanudará cuando el 
usuario reinicie sesión. 

 

 

● Para más información acerca de los archivos que permiten realizar búsquedas, consulte 
Apéndice 1. Acerca de archivos que permiten realizar búsquedas en la página 84.  

● Podrá configurar más tarde los ajustes de conversión automática de PDF. Para obtener 
detalles acerca de cómo cambiar los ajustes, consulte la sección 3.4. Configurando los 
ajustes de conversión automática de los archivos PDF en la página 57 

 Cuando ScanSnap Organizer es activado, imágenes digitalizadas serán mostradas en 
miniaturas. (Cuando el modo de visualización es [Vistas en miniatura].)  

 

 

● La imagen digitalizada es guardada en la carpeta [Mi ScanSnap], la cual es especificada 
en la ventana [Opciones] → ficha [Ajustes generales]. (Consulte la página 21) 
La carpeta [Mi ScanSnap] dentro de la carpeta [Mis Documentos] es la carpeta  
especificada predeterminadamente. 

● Después de una digitalización, las imágenes podrían no aparecerse prontamente, o 
ninguna imagen aparecerá mientras que una contraseña está siendo configurada.  
Si las imágenes no aparecen después de haber configurado una contraseña seleccione 
[Actualizar] desde el menú [Ver].  
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3.1.3. 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 la barra de herramientas haga clic en el botón [Nuevo armario] . 

O en el menú [Archivo], seleccione [Nuevo] → [Armario]  
 Un [Nuevo Armario] es creado debajo (dentro) de la carpeta [Mi ScanSnap] en [Vista de 
Carpetas]. 

 

2. Dé un nombre al armario. 
En este caso, como ejemplo escriba [Armario 1]. 

 

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. 
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4. Haga clic en el botón de [Nueva carpeta] en la barra de herramientas.  

O en el menú de [Archivo], seleccione [Nuevo] → [Carpeta].  
 Una [Nueva Carpeta] es creada debajo (dentro) del armario creado en el paso 1. 

 

5. Dé un nombre a la carpeta. 
Como ejemplo, crear 2 carpetas con los nombres [Carpeta 1] y [Carpeta 2] respectivamente. 

 

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

6. Repita los pasos 3, 4 y 5 para crear las carpetas necesarias  

 

7. Seleccione el archivo que desee mover. 
 

 

Manteniendo presionado la tecla [Ctrl] o [Mayúscula (Shift)], podrá seleccionar varios 
archivos a la vez.  
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8. Arrastre y suelte el archivo seleccionado en la carpeta de destino. 

 

 El archivo seleccionado es trasladado hacia la carpeta de destino. 

 

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

9. Repita los pasos 7 y 8 para guardar archivos en las carpetas deseadas. 

 

Armarios y carpetas creadas en ScanSnap Organizer y en la carpeta [Mi ScanSnap] 

aparecerán como iconos (Armario: , Carpeta: , Carpeta Mi ScanSnap:  ) en 
[Explorador de Windows] y en [Mi PC]. (Esto no se aplica en Windows Vista.)  
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3.2. Copiando / Moviendo archivos, carpetas y armarios 

Esta sección explica los procedimientos para copiar o mover armarios, 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]. 
Para copiar o mover armarios/carpetas, seleccione en [Vista de Carpetas]. 

 

● Manteniendo presionado la tecla [Ctrl] o [Mayúscula (Shift)], 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. 

● Accesos directos a carpetas no pueden ser copiados o movidos. 

2. Para copiar archivos, carpetas o armarios seleccione [Copiar] en el menú 

[Editar], o haga clic en el botón [Copiar]  de la barra de herramientas. 

Para mover archivos, carpetas o armarios seleccione [Cortar] en el menú 

[Editar], o haga clic en el botón [Cortar]  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 botón [Pegar]  

de la barra de herramientas. 
 El archivo, carpeta o armario seleccionado es copiado/movido al armario/carpeta de 
destino. 

 

En ScanSnap Organizer, si alguna [Carpeta] es pegada directamente dentro de la carpeta 
[Mi ScanSnap], ésta será cambiada a [Armario] en ScanSnap Organizer. También, si 
algún [Armario] es copiado/movido en otro [Armario] o [Carpeta], esta será cambiada a 
[Carpeta]. 
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3.3. Creando archivos que permiten realizar búsquedas  

ScanSnap está capacitado para convertir archivos PDF (digitalizados con el ScanSnap) en 
archivos PDF que permiten realizar búsquedas. Esta sección describe cómo realizar la 
conversión. (Para obtener información acerca de los archivos que permiten realizar búsquedas, 

véase la página 84.)  

1. Seleccione el (los) archivo(s) PDF que desea convertir. 

 

Archivos que no pueden ser convertidos en archivos PDF que permiten realizar 
búsquedas  
ScanSnap Organizer no puede convertir los siguientes tipos de archivos a archivos PDF 
que permiten realizar búsquedas sin antes realizar el procedimiento descrito a 
continuación:  

● Para archivos PDF que no fueron creados con el ScanSnap  
Digitalice los documentos con el ScanSnap y conviértalos a archivos que permiten 
realizar búsquedas, o conviértalos con otra aplicación tales como Adobe Acrobat. 

● Para archivos protegidos con alguna configuración de seguridad tales como 
una contraseña 
Cancele la contraseña y reintente la conversión. 

● Para archivos PDF que tengan aplicados una firma digital 
ScanSnap Organizer no puede convertir archivos PDF que tengan aplicados una 
firma digital. De lo contrario, la firma digital quedará inválida. Convierta el archivo 
antes de aplicarle una firma digital.  

2. Haga clic en el botón [Convertir en archivo PDF que permite realizar 

búsquedas] , o desde el menú [Archivo PDF], seleccione [Convertir en 

archivo PDF que permite realizar búsquedas] → [Ejecutar]. 

 La ventana [Conversión en archivo PDF que permite realizar búsquedas] aparecerá. 
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3. Seleccione los ajustes para la conversión de archivos PDF que permiten 
realizar búsquedas. 

 

● Páginas 
Seleccionar las páginas a convertir. 

- Todas las páginas 
Todas las páginas del archivo PDF seleccionado son convertidas. 
(Por lo tanto, este proceso podría tomar tiempo dependiendo de la cantidad de páginas 
incluidas en el archivo seleccionado o la cantidad archivos seleccionados.) 

- Solo la página actual 
Visualización en miniaturas: Solamente la actual página visualizada como miniatura 
será convertida. 
Visualización en forma de lista: No disponible. 

- Excluir páginas que tienen grabada información textual. 
La información textual es agregada en la imagen digitalizada cuando los archivos 
PDF son convertidos en archivos que permiten realizar búsquedas. Si esta casilla de 
selección está marcada, solamente las páginas que todavía no permiten la realización 
de búsqueda de texto serán convertidas. Si está casilla está desmarcada, todas las 
páginas, incluyendo las páginas que ya permiten realizar búsquedas, serán 
convertidas. 

● Momento de ejecución 
Seleccionar el momento de ejecución. 

- Ejecutar inmediatamente 
La conversión se inicia al pulsar el botón [Aceptar]. 

- Ejecutar cuando el ordenador no esté haciendo ninguna operación.  
La conversión es realizada dependiendo de la cantidad de trabajo de su ordenador y 
mientras el usuario que esté usando esta función se encuentre en sesión en el 
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ordenador. Si la conversión automática no termina para cuando el usuario cierre 
sesión, la conversión se reanudará cuando el usuario reinicie sesión. 

- Visualizar la lista de conversión 
Si la casilla es marcada, una lista de los archivos a convertir es visualizada de tal 
manera podrá verificar el estado del proceso. 
La casilla es disponible solamente si [Ejecutar cuando el ordenador no esté haciendo 
ninguna operación] esté seleccionado. 

● Otros ajustes 
- Idioma para la conversión de archivos  

Podrá seleccionar el idioma en el cual el documento a convertir se encuentra escrito. 

- Cuando ocurra error en el proceso 
Podrá especificar que hacer en caso que ocurra un error de conversión. 
Podrá especificar esta función, solo si [Ejecutar inmediatamente] se encuentra 
seleccionado como el [Momento de ejecución]. 

● Ignorar el error y continuar 
Aún si un error ocurra, la conversión será continuada hasta que el proceso haya 
terminado. 

● Interrumpir el proceso y visualizar mensaje de confirmación  
Si un error ocurre durante la conversión, el mensaje de confirmación es 
visualizado y la conversión será suspendida. 

● Detener el proceso y visualizar el mensaje de error 
Si un error ocurre durante la conversión, el mensaje de error es visualizado y la 
conversión será detenida. 

 Si [Ejecutar cuando el ordenador no esté haciendo ninguna operación] se encuentra 
seleccionado, los errores serán ignorados y la conversión continuará hasta que el 
proceso haya terminado. 

4. Haga clic en el botón [Aceptar]. 
 La conversión se iniciará. 

(1) Cuando [Ejecutar inmediatamente] es seleccionado:  
La siguiente ventana aparecerá y la conversión se iniciará. 
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Si hace clic en el botón [Detener], la conversión es finalizada después de haber procesado la 
página actual. Luego la ventana de diálogo [Conversión en archivo PDF que permite 
realizar búsquedas] aparecerá mostrando el mensaje [la conversión ha terminado].  

Cuando la conversión haya terminado, la ventana de diálogo [Conversión en archivo PDF 
que permite realizar búsquedas] aparecerá mostrando el mensaje [la conversión ha 
terminado]. 

 

Si en [La conversión ha fracasado] indica algún resultado otro que cero, haga clic en el 
botón [Información detallada] para verificar los detalles mostrados en el archivo 
Conversion_Log. 

 

Cómo interpretar el archivo log 
● Los resultados de la conversión son visualizados de la siguiente manera: 

Date = Fecha de ejecución de la conversión 

File = Nombre del archivo en el que la conversión fue realizada  

Path = Lugar en donde el archivo es guardado  

Result = Resultado de la conversión  

Cause = La razón del fracaso (aparece solo cuando [NG] o [Except] aparece en Result.) 

En la columna [Result] se visualiza el estado de la conversión.  
El contenido y significado son los siguientes:  

OK: La conversión de PDF fue realizada sin ningún problema. 

NG: La conversión de PDF ha fracasado. 

except: El archivo PDF no ha sido convertido. 

canceled: La conversión fue cancelada por la mitad. 
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La columna [Cause] visualiza la razón del fracaso cuando [NG] o [Except] aparece en la 
columna [Result]. El contenido visualizado y significado son los siguientes:  

Result  Cause  Description 

file not found El archivo PDF no ha sido encontrado. Antes de 
reintentar la conversión, asegúrese que el archivo 
mostrado en [File=] exista en la carpeta mostrada en 
[Path=]. 

under file use El archivo está siendo usado por otra aplicación y la 
conversión ha fracasado. Asegúrese que el archivo se 
encuentre disponible antes de reintentar la conversión. 

file open error El archivo no puede ser abierto porque está siendo 
utilizado por otra aplicación o el acceso a este no es 
permitido. Asegúrese que el archivo esté disponible y 
que Ud. tenga derechos de acceso al archivo antes de 
reintentar la conversión. 

file access 
failure 

El archivo no puede ser abierto porque está siendo 
utilizado por otra aplicación o el acceso a este no es 
permitido.  
Asegúrese que el archivo esté disponible y que Ud. 
tenga derechos de acceso al archivo antes de reintentar 
la conversión. 

OCR error Un problema ha ocurrido durante la conversión para 
archivos PDF que permiten realizar búsquedas. 
Reintente la conversión. 

out of memory La conversión fracaso debido a insuficiente memoria. 
Sálgase de todos los programas que no esté usando 
antes de reintentar la conversión. Si el error continúa 
presentándose, instale más memoria. 

disk full No hay suficiente espacio en la unidad de disco en el 
cual la carpeta [Temp] del usuario o el perfil (profile) 
del usuario existe. Elimine archivos no necesarios o 
haga algo para aumentar suficiente espacio libre del 
disco antes de reintentar la conversión. 

NG 

Error Un error interno ha ocurrido. Reintente la conversión. 

not ScanSnap 
PDF 

El archivo PDF no fue creado con ScanSnap. ScanSnap 
Organizer no puede convertirlo en archivo que permite 
realizar búsquedas. 

except 

PDF with 
password 

El archivo PDF está protegido con una contraseña y no 
puede ser convertido. Cancele la contraseña antes de 
reintentar la conversión. 
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Result  Cause  Description 

PDF with 
digital 
signature 

El archivo PDF tiene una firma digital aplicado en él. 
ScanSnap Organizer no puede convertirlo en archivo 
que permite realizar búsquedas. De lo contrario, la 
firma digital quedará inválida.  

not PDF El archivo no es PDF. ScanSnap Organizer no puede 
convertirlo en archivo que permite realizar búsquedas. 
(Este resultado es visualizado solamente cuando 
selecciona varios archivos para la conversión. Cuando 
selecciona carpetas, este resultado no aparecerá.) 

 

 

El archivo Conversion_Log (Conversion_Log.log) es sobrescrito y guardado en la 
siguiente carpeta. Si necesita guardar los datos del log, seleccione [Guardar como] 
desde el menú [Archivo]. El lugar destinado para guardar el archivo log es el 
siguiente: 

Windows XP y Windows 2000 
Nombre de una unidad tal como "C":\Documents and Settings\(nombre del 
usuario)\Application Data\PFU\ScanSnapOrganizer\Conversion_Log.log  

Windows Vista 
Nombre de una unidad tal como "C": \Users\( nombre del usuario) 
\AppData\Roaming\PFU\ScanSnap Organizer\Conversion_Log.log  

 

 

En caso que fracase la conversión, realice uno de los siguientes: 
- Digitalice de nuevo los documentos. 
- Realice el reconocimiento de texto con otra aplicación tales como Adobe Acrobat.    

 (2) Cuando [Ejecutar cuando el ordenador no esté haciendo ninguna operación] es 
seleccionada:  

El reconocimiento es realizado cuando el ordenador se encuentre libre. 
Si la casilla de selección [Visualizar la lista de conversión] está marcada, una lista de 
archivos a convertir se visualizará (al hacer clic en el botón [Aceptar]) de manera que podrá 
verificar el estado del proceso. 

 

Barra de menú Lista de archivos
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● La conversión es llevada a cabo aún si la ventana [Lista de conversión PDF]  no esté 
visualizada. Cierre dicha ventana si no necesita verificar el estado de la conversión. 
Cuando le sea necesario, podrá también abrir la ventana [Lista de conversión PDF] , 
seleccionando [Inicio] → [Todos los programas] → [ScanSnap Organizer] → [Lista de 
conversión PDF] (o, abra ScanSnap Organizer, en la barra de menú seleccione 
[Archivo PDF] → [Convertir en archivo PDF que permite realizar búsquedas] → [Lista 
de conversión PDF]). 

● Cuando la ventana [Lista de conversión PDF] se encuentre visualizado adelante, la 
conversión se iniciará aún si el ordenador esté realizando alguna operación.  

Barra de menú  
● Archivo  

Detener/Eliminar de 
la lista: 

Detiene la conversión del archivo seleccionado y elimina dicho 
archivo de la lista. 

Cerrar: Cierra la ventana [Lista de PDF Conversión]. 
 
● Editar 

Seleccionar todo: Todos los archivos son seleccionados. 
 

● Conversión PDF 
Suspender: La conversión a archivos PDF que permiten realizar búsquedas es 

suspendida. Este ítem cambia a [Reiniciar] cuando la conversión 
es suspendida. [Suspendido] es visualizada en la barra de título. 

Reiniciar: La conversión suspendida es reanudada. Este ítem cambia a 
[Suspender] cuando la conversión es reiniciada. 

● Historial 
Historial de la 
conversión: 

Visualiza el archivo log [Job_History] en el cual los resultados de 
la conversión PDF son descritos. 

 

 

Cómo interpretar el archivo log 
• Los resultados de la conversión son mostrados de la siguiente manera: 

Date = Fecha de ejecución de la conversión, 

File = Nombre del archivo convertido 

Path = Lugar en donde el archivo es guardado  

Result = Resultado de la conversión 

Cause = La razón del fracaso (aparece solo cuando [NG] o [Except] aparece en Result.) 

En la columna [Result] se visualiza el estado de la conversión.  
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El contenido y significado son los siguientes:  

OK: La conversión de PDF fue realizada sin ningún problema. 

NG: La conversión de PDF a fracasado. 

except: El archivo PDF no ha sido convertido. 

canceled: La conversión fue cancelada por la mitad. 

La columna [Cause] visualiza la razón del fracaso cuando [NG] o [Except] aparece en la 
columna [Result]. El contenido visualizado y significado son los siguientes:  

Result  Cause  Descripción 

file not 
found: 

El archivo PDF no ha sido encontrado. Antes de 
reintentar la conversión, asegúrese que el archivo 
mostrado en [File=] exista en la carpeta mostrada en 
[Path=]. 

under file 
use: 

El archivo PDF a convertir está siendo usado, y por tal 
motivo fue una vez eliminado de la lista de conversión y 
luego fue de nuevo añadido al final de la lista.  
Asegúrese que el archivo se encuentre disponible (La 
conversión se reiniciará automáticamente). 

file open 
error: 

El archivo no puede ser abierto porque está siendo 
utilizado por otra aplicación o el acceso a este no es 
permitido. Asegúrese que el archivo esté disponible y 
que Ud. tenga derechos de acceso al archivo antes de 
reintentar la conversión. 

file access 
failure: 

El archivo no puede ser abierto porque está siendo 
utilizado por otra aplicación o el acceso a este no es 
permitido.  
Asegúrese que el archivo esté disponible y que Ud. 
tenga derechos de acceso al archivo antes de reintentar 
la conversión. 

OCR error: Un problema ha ocurrido durante la conversión para 
archivos PDF que permiten realizar búsquedas. 
Reintente la conversión. 

out of 
memory: 

La conversión fracaso debido a insuficiente memoria. 
Sálgase de todos los programas que no esté usando antes 
de reintentar la conversión. Si el error continúa 
presentándose, instale más memoria 

disk full: No hay suficiente espacio en la unidad de disco en el 
cual la carpeta [Temp] del usuario o el perfil (profile) 
del usuario existe. Elimine archivos no necesarios o 
haga algo para aumentar suficiente espacio libre del 
disco antes de reintentar la conversión. 

NG 

error: Un error interno ha ocurrido. Reintente la conversión. 
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Result  Cause  Descripción 

not 
ScanSnap 
PDF: 

El archivo PDF no fue creado con ScanSnap. ScanSnap 
Organizer no puede convertirlo en archivo que permite 
realizar búsquedas. 

PDF with 
password: 

El archivo PDF está protegido con una contraseña y no 
puede ser convertido. Cancele la contraseña antes de 
reintentar la conversión. 
 

PDF with 
digital 
signature: 

El archivo PDF tiene una firma digital aplicado en él. 
ScanSnap Organizer no puede convertirlo en archivo 
que permite realizar búsquedas. De lo contrario, la firma 
digital quedará inválida.  

except 

not PDF: El archivo no es PDF. ScanSnap Organizer no puede 
convertirlo en archivo que permite realizar búsquedas. 
(Este resultado es visualizado solamente cuando 
selecciona varios archivos para la conversión. Cuando 
selecciona carpetas, este resultado no aparecerá.) 

 

 

El log de los resultados de conversión de los archivos PDF estará en el archivo 
[Job_History]. El lugar destinado para guardar el archivo log es el siguiente: 
Windows XP y Windows 2000 

Nombre de una unidad tal como "C":\Documents and Settings\(nombre del 
usuario)\Application Data\PFU\ScanSnapOrganizer\Job_History.log  

Windows Vista 
Nombre de una unidad tal como "C": \Users\( nombre del usuario) 
\AppData\Roaming\PFU\ScanSnap Organizer\Job_History.log 

Cuando el tamaño del archivo log llega a cierto nivel, está será sobrescrita. Si es 
necesario, guarde (con otro nombre) el archivo log.  
Abra la ventana [Lista de conversión PDF] y seleccione [Historial de la conversión] desde 
el menú [Historial]; El archivo log será visualizado con [Bloc de notas]. Guarde el log 
seleccionando desde el menú [Archivo], [Guardar como]. 

 
● Herramientas 

Ajuste de las 
propiedades de 
visualización: 

Especifica los días de visualización de los archivos que en la 
columna [Estado] muestre el mensaje [La conversión ha fracasado], 
y luego sean eliminados de la lista después que haya transcurrido 
los días especificados. 

● Ayuda 
Ayuda: Muestra la ayuda de ScanSnap Organizer. 

Acerca de 
ScanSnap 
Organizer: 

Muestra la información de la versión de la ventana [Lista de 
conversión PDF] en ScanSnap Organizer. 
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Lista de archivos 

 
● Nombre de archivo 

Los nombres de los archivos designados son visualizados. 
● Nombre de la carpeta 

La ruta hacia la carpeta de ScanSnap organizer en donde los archivos PDF son guardados es 
visualizada. 

● Estado 
El estado de la conversión es visualizada. El contenido visualizado y significado son los 
siguientes: 

Esperando: El ordenador se encuentra en el modo de espera debido a que se 
encuentra realizando otras operaciones. 

Convirtiendo: La conversión para archivos PDF que permiten realizar 
búsquedas está en proceso. 

La conversión ha 
fracasado: 

La conversión para archivos PDF que permiten realizar búsquedas 
ha fracasado, o los archivos PDF seleccionados no pueden ser 
convertidos en archivos que permiten realizar búsquedas. 

Se está 
deteniendo: 

[Detener] ha sido seleccionado durante la conversión. La 
conversión está siendo detenida. Cuando la conversión es 
detenida, el archivo seleccionado es eliminado de la lista. 

Se está 
suspendiendo  

[Suspender] ha sido seleccionado durante la conversión. La 
conversión está siendo suspendida. Cuando la conversión es 
suspendida, esta columna quedará en blanco (vacía).  

● Causa 
Si el [Estado] está en blanco, muestra [Esperando] o [La conversión ha fracasado], la razón 
del fracaso de la conversión es visualizada. El contenido visualizado y sus significados son 
los siguientes. 

Estado  Causa  Descripción 

en blanco o 
muestra 
[Esperando]  

El archivo 
está en 
uso 

El archivo PDF está siendo usado por otra 
aplicación y este ha sido movido al último de la 
lista de conversión en la ventana [Lista de 
conversión PDF]. Verifique que el archivo esté 
disponible. (La conversión será realizada de nuevo 
automáticamente.) 
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Estado  Causa  Descripción 

No hay 
archivos 

El archivo PDF no puede ser encontrado. Antes de 
reintentar la conversión, asegúrese que el archivo 
visualizado en el campo [Nombre de archivo] exista 
en la carpeta visualizada en el campo [Nombre de la 
carpeta].   

Imposible 
de abrir el 
archivo 

El archivo no puede ser abierto debido a que está 
siendo usado por otra aplicación o no tiene permiso 
de acceso. Asegúrese que el archivo esté disponible 
y que Usted tenga derechos de acceso antes de 
reintentar la conversión. 

No se 
pudo tener 
acceso al 
archivo 

El archivo no puede ser abierto debido a que está 
siendo usado por otra aplicación o no tiene permiso 
de acceso. Asegúrese que el archivo esté disponible 
y que Usted tenga derechos de acceso antes de 
reintentar la conversión. 

Fracaso de 
OCR 

Un error ha ocurrido durante la conversión a 
archivos PDF que permiten realizar búsquedas.  
Reintente la conversión. 

Espacio 
insuficiente 
en la 
memoria 

La conversión fracasó debido a insuficiente 
memoria. Sálgase de todos los programas que no 
esté usando antes de reintentar la conversión. Si el 
error continúa presentándose, instale más memoria. 

Espacio 
insuficiente 
en el disco

No hay suficiente espacio en la unidad de disco en 
el cual la carpeta incluyendo los archivos PDF, la 
carpeta [Temp] del usuario o el perfil (profile) del 
usuario existe. Elimine archivos no necesarios o 
haga algo para aumentar suficiente espacio libre del 
disco antes de reintentar la conversión. 

Ha 
ocurrido un 
error 

Un error interno ha ocurrido. Reintente la 
conversión. 

Archivo 
PDF no 
hecho por 
ScanSnap 

El archivo PDF no fue digitalizado con el 
ScanSnap. ScanSnap Organizer no puede 
convertirlo en archivo que permite realizar 
búsquedas. 

Protegido 
con 
contraseña

El archivo PDF está protegido con una contraseña y 
puede ser convertido. Cancele la contraseña antes 
de reintentar la conversión.  

[La 
conversión 
ha 
fracasado] 

Tiene 
aplicada 
una firma 
digital 

El archivo PDF tiene una firma digital aplicada en 
él. ScanSnap Organizer no puede convertirlo en 
archivo que permite realizar búsquedas. De lo 
contrario, la firma digital quedará inválida. 
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● Páginas 
La cantidad de páginas digitalizadas para la conversión es visualizada. Nota: la 
cantidad de páginas no será mostrada si el archivo PDF está protegido con una 
configuración de seguridad tales como una contraseña. 
 

● Fecha registrada 
Visualiza la fecha cuando se dio la orden para la conversión. 

● Fecha de terminación 
Visualiza la fecha de terminación de la conversión. 

 

● Si satisface una de las siguientes condiciones, el nombre del archivo es 
automáticamente eliminado de la lista.  

- Los archivos PDF que fueron convertidos correctamente en archivos que permiten 
realizar búsquedas. 

- Cuando [La conversión ha fracasado] es visualizado en la columna [Estado] , y los 
días transcurridos, empezando desde [Fecha de terminación] exceda los días 
especificados en la ventana [Ajustes de visualización] (Menú [Herramientas] → 
[Ajuste de las propiedades de visualización]). 

● Cuando la ventana [Lista de conversión PDF] se encuentre visualizado adelante, la 
conversión se iniciará aún si el ordenador esté realizando alguna operación. 

 

 
Nota: Cuando mueve / cambia de nombre archivos o carpetas  

Cuando desea cambiar de nombre o mover un archivo y/o carpeta durante el periodo 
desde que el archivo PDF es listado en la [Lista de conversión PDF] hasta que el 
archivo es convertido, realice la operación en ScanSnap Organizer.  

Si usa [Explorar] (Explorador de Windows) para mover/cambiar de nombre de 
carpetas y/o archivos durante el susodicho período, ScanSnap Organizer fracasará en 
encontrar dichos archivos. Esto podría causar fallos durante la conversión o una 
conversión incorrecta podría ser realizada en un archivo equivocado. 

Archivos que no pueden ser convertidos en archivos PDF que permiten realizar 
búsquedas  

Los archivos PDF que están protegidos con una configuración de seguridad tales 
como una contraseña, y/o tiene una firma aplicada, no pueden ser convertidos en 
archivos PDF que permiten realizar búsquedas aún si estos hayan sido digitalizados 
con el ScanSnap. 

 Cuando la conversión se cumpla, el icono  es visualizado en la parte inferior 
izquierda de la miniatura.  
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● Archivos PDF que estén siendo convertidos en PDF son visualizados con un 
símbolo de texto amarillo ( ) y la miniatura será reemplazada con un icono. No 
podrá hacer operaciones en el archivo PDF que esté visualizado en icono.  

● Dependiendo en los archivos, la susodicha conversión podría tomar tiempo. En 
dicho caso, se recomienda seleccionar [Ejecutar cuando el ordenador no esté 
haciendo ninguna operación]. 

● Si selecciona [Ejecutar cuando el ordenador no esté haciendo ninguna operación] 
para la conversión a archivos PDF que permiten realizar búsquedas, y cierra sesión 
de Windows antes que la conversión haya terminado, la conversión se reanudará 
después del siguiente inicio de sesión de acuerdo a las siguientes condiciones:  
- Cuando haya pasado 10 minutos después de haber iniciado sesión 
- Cuando visualiza la ventana [Lista de conversión PDF].  
- Cuando un archivo es agregado en la [Lista de conversión PDF]. (En el caso que 

digitalice con el ScanSnap, la conversión se reanuda 3 minutos después de la 
digitalización.)  

● Los siguientes tipos de documentos podrían ser convertidos incorrectamente. 
- Documentos escritos a mano 
- Documentos que contienen letras pequeñas y fueron digitalizados en baja 

resolución 
- Documentos torcidos 
- Documentos escritos en un idioma diferente al idioma configurado para la 

conversión 
- Documentos que contienen letras itálicas 
- Documentos con letras sobrescritas (superscript) o subíndice (subscript), o 

formulas de matemática complejas 
- Documento con color no uniforme o con patrones en el fondo 

* "Fuentes" (tipo de letra) con efectos (sombras, decoraciones, etc.) aplicados 
* Textos sombreados 

- Documentos de diseños complicados, o documentos con caracteres (letras) 
borrosas que no pueden ser definidas.  

Estos documentos podrían ser convertidos correctamente si los digitaliza en alta 
resolución y/o en diferente modo de Color. 

● Cuando archivos PDF son convertidos en archivos que permiten realizar 
búsquedas, la información textual es agregada en el archivo PDF. Por lo tanto, los 
archivos PDF serán actualizados. 
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3.4. Configurando los ajustes de conversión automática de los 
archivos PDF 

Esta sección explica cómo configurar los ajustes para convertir automáticamente los archivos 
PDF (que fueron digitalizados con ScanSnap) agregados en la carpeta [Mi ScanSnap] en 

archivos que permiten realizar búsquedas. (Véase la página 84.) 

1. Desde el menú [Archivo PDF], seleccione [Convertir en archivo PDF que 
permite realizar búsquedas] → [Ajustes automáticos de conversión]. 

 La ventana [Opciones] aparecerá visualizando la ficha [Conversión automática PDF]. 

 

2. Marque la casilla de selección [Crear automáticamente archivos PDF que 
permiten realizar búsquedas después de haberlos agregado a la carpeta Mi 
ScanSnap]. 

3. Seleccione el [Idioma para la conversión de archivos]. 

4. Marque la casilla de selección [Excluir páginas que tienen grabada 
información textual.] si desea convertir solamente las páginas que todavía 
no permiten realizar búsquedas.  

5. Si desea visualizar un mensaje de confirmación para activar o desactivar la 
conversión automática (a PDF que permiten realizar búsquedas) en el inicio 
del ScanSnap Organizer, marque la casilla de selección [Visualizar en el 
inicio de ScanSnap Organizer, el mensaje para confirmar los ajustes]. 

6. Haga clic en el botón [Aceptar]. 
 La ventana de diálogo [Opciones] se cerrará. 
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● Si la casilla de selección [Crear automáticamente archivos PDF que permiten realizar 
búsquedas después de haberlos agregado a la carpeta Mi ScanSnap] está marcada, 
en la barra de título en la ventana principal aparecerá el siguiente mensaje cuando 
selecciona la carpeta [Mi ScanSnap]: [Convertir automáticamente los archivos PDF 
añadidos a esta carpeta a archivos PDF que permiten realizar búsquedas]. 

● Archivos que fueron guardados mientras que esta casilla no estaba marcada, no han 
sido convertidos automáticamente. Si desea convertir dichos archivos, no marque 
esta casilla y realice una conversión manual. 

● Esta función convierte todas las páginas de los archivos PDF. Si desea especificar 
páginas a convertir, realice una conversión manual. 

● Si marca la casilla [Excluir páginas que tienen grabada información textual.], podrá 
reducir el tiempo del procesamiento de la conversión, ya que las páginas que ya 
permiten realizar búsquedas son omitidas (excluidas) de la conversión.  

● La conversión automática es ejecutada mientras el usuario que haya agregado un 
archivo PDF a la carpeta Mi ScanSnap se encuentre en sesión en el ordenador 
y .cuando ninguna otra aplicación se encuentre ejecutada. Si la conversión 
automática no se termina para cuando el usuario cierra sesión, la conversión se 
reanudará después del siguiente inicio de sesión de acuerdo a las siguientes 
condiciones:  
- Cuando haya pasado 10 minutos después de haber iniciado sesión 
- Cuando visualiza la ventana [Lista de conversión PDF].  
- Cuando un archivo es agregado en la [Lista de conversión PDF]. (En el caso que 

digitalice con el ScanSnap, la conversión se reinicia 3 minutos después de la 
digitalización.)  

● Por medio de esta conversión, la información textual es agregada en el archivo PDF. 
Por lo tanto, los archivos PDF serán actualizados. 

● Podrá verificar el estado de conversión de archivo PDF desde la ventana [Lista de 
PDF Conversión]. 

● Archivos PDF que están protegidos con una configuración de seguridad tales como 
una contraseña y/o tienen una firma aplicada en ellos no pueden ser convertidos en 
archivos que permiten realizar búsquedas, aún si estos hayan sido digitalizados con 
ScanSnap. 
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3.5. Buscando archivos 

Esta sección explica cómo buscar archivos PDF. 

1. Haga clic en el botón [Buscar]  de la barra de herramientas. 

O seleccione [Buscar…] en el menú [Archivo PDF]. 
 La ventana [Búsqueda de texto en archivos PDF] aparecerá. 

 

2. Escriba las palabras que desea buscar. 
Marque la casilla de selección [Buscar solo palabras exactas] si desea buscar solamente las 
palabras que exactamente concuerdan con las palabras que escribió en el campo de texto. 

3. Especifique la palabra a buscar y el lugar en donde desea realizar la 
búsqueda. 
Podrá designar una de los siguientes lugares. 

Carpeta [Mi ScanSnap] 
Armario (si haya creado alguno) 
Acceso directo a carpeta (si haya creado alguno) 
Carpeta seleccionada 
Examinar… (Cualquier armario o carpeta situado dentro de la carpeta [Mi ScanSnap].) 

4. Haga clic en el botón [Buscar]. 
 Adobe Acrobat se activará y la búsqueda de la palabra introducida es iniciada. 

5. Los resultados de la búsqueda aparecerán. 

 

● La función de búsqueda podrá ser usada solo si tiene instalado en su ordenador 
Adobe Acrobat 7.0 o una versión más avanzada. 

● Los resultados de búsquedas son visualizados en Adobe Acrobat; use Adobe Acrobat 
para visualizar estos resultados. 

● Para más detalles acerca de búsquedas, consulte la ayuda en Adobe Acrobat. 
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3.6. Creando accesos directos a carpetas 

Esta sección describe cómo crear accesos directos a cualquier carpeta directamente (dentro de) 
en la carpeta [Mi ScanSnap] y cómo eliminar dichos accesos directos. 

3.6.1. Creando accesos directos a carpetas 

1. Hacer clic en el botón [Acceso directo a carpeta]  de la barra de 

herramientas. 
O seleccione [Acceso directo a carpeta] en el menú [Archivo]. 

 La ventana [Buscar carpeta] aparecerá. 

2. Seleccione la carpeta para el cual desea crear el acceso directo y haga clic 
en el botón [Aceptar]. 

 

 

No puede crear un acceso directo a la carpeta [Mi ScanSnap] la cual está especificada 
en la ficha [Ajustes generales] de la ventana [Opciones]. (La ruta es ajustada 
predeterminadamente a la carpeta original [Mi ScanSnap] situada dentro de [Mis 
Documentos].) (Véase la página 21 )  

 Un acceso directo a la carpeta seleccionada es agregado directamente dentro de la carpeta 
[Mi ScanSnap] en la [Vista de Carpetas], y podrá examinar dicha carpeta mediante 
ScanSnap Organizer. 
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3.6.2. Eliminando accesos directos a carpetas 

1. En la Vista de Carpetas, seleccione el acceso directo que desee eliminar. 

 

 

2. Seleccione [Eliminar el acceso directo a carpetas] desde el menú [Archivo]. 

 El acceso directo es eliminado y no aparecerá más en la Vista de Carpetas. 
 

 

Esta operación elimina solamente el acceso directo a la carpeta; la carpeta en si no será 
afectada. 
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3.7. Importando archivos  

Esta sección explica los procedimientos para [Importar] (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]. 
 La ventana [Abrir] 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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3.8. Exportando archivos 

Esta sección describe como exportar (copiar) archivos guardados en la carpeta [Mi ScanSnap] a 
otras carpetas. 

1. En [Vista de Archivos], seleccione el archivo. 

2. Seleccione [Exportar] en el menú [Archivo]. 
 La ventana [Buscar 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. 

 

No podrá exportar archivos a la carpeta [Mi ScanSnap], la cual está especificada en la 
ficha [Ajustes generales] de la ventana [Opciones]. (La ruta es ajustada 
predeterminadamente a la carpeta original [Mi ScanSnap].) (Véase la página 21 ) 
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3.9. Enviando archivos por correo electrónico 

Esta sección describe cómo enviar los archivos seleccionados por correo electrónico. 

1. En [Vista de Archivos], seleccione el archivo que desea adjuntar. 

2. Arrastre y suelte el archivo en el icono [Scan to E-mail] en la lista de 

acciones.  

 

 El programa de correo electrónico especificado en Internet Explorer se abrirá con los 
archivos seleccionados adjuntos a un mensaje. 

 

También podrá abrir el programa de correo electrónico con los archivos seleccionados 
adjuntos a un mensaje por medio de uno de los siguientes procedimientos: 

● Haga clic en el botón [Scan to E-mail]  en la barra de herramientas. 

● Haga clic en el icono [Scan to E-mail]  en la lista de acciones. 
● Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo seleccionado y en el menú 

emergente haga clic en [Acciones] → [Scan to E-mail]. 
● En la barra de menú, seleccione [Acciones] → [Scan to E-mail] 



 

3. Usando ScanSnap Organizer en varias formas 
   

65 

3. Cuando la ventana [Scan to E-mail - Configurar contraseña] aparece, 
escriba la contraseña y haga clic en [Aceptar].   

 
Cuando no necesita agregar una contraseña para la apertura del archivo PDF adjunto al 
mensaje, haga clic en el botón [Cancelar]. Luego haga clic en [Sí] la cual es mostrada en la 
ventana [¿Desea continuar el procesamiento sin configurar "Contraseña de apertura de 
documento" para dichos archivos PDF?]. 

 
● La ventana [Scan to E-mail - Configurar contraseña] aparecerá solo cuando las 

siguientes condiciones son cumplidas:  
- Seleccione [Herramientas] → ventana [Opción] → ficha [Correo electrónico], y 
luego marque [Configurar "Contraseña de apertura de documento" para archivos 
PDF]. 
- Los archivos seleccionados son aquellos que pueden ser protegidos con 
contraseñas. 

● Solamente los archivos PDF creados con el ScanSnap podrán ser protegidos con 
contraseña por ScanSnap Organizer.  

● No podrá agregar una contraseña para los archivos que ya tengan una aplicada 
una contraseña de apertura o firma digital. 

4. Opere el programa de correo electrónico para enviar el mensaje.  

 
● El programa de correo electrónico seleccionado en la lista desplegable [Correo 

electrónico:] en la ficha [Programas] de la ventana [Opciones de Internet] será 
utilizado. Para visualizar [Opciones de Internet], en Internet Explorer, seleccione 
el menú [Herramientas], y luego seleccione [Opciones de Internet]. Si ningún 
programa se encuentra seleccionado, seleccione una desde el menú 
desplegable. Un programa de correo electrónico que no aparece en la lista 
desplegable (que no puede ser configurado) no es disponible.  
Los programas que su operación ha sido verificado son los siguientes: 

- Microsoft® Windows® Mail (Suministrado como parte de Windows Vista) 
- Microsoft® Outlook® 2003 / 2007 
- Microsoft® Outlook Express V6.0 
- Eudora 7.1.0.9 
- Thunderbird Version 1.5.0.9 

* Antes de usar la función de Scan to E-mail, inicie Thunderbird para que el 
programa esté listo para recibir/enviar mensajes.  

● Aún el programa de correo electrónico seleccionado en [Correo electrónico] en la 
ficha [Programas] de la ventana [Opciones de Internet] podría interactuar 
incorrectamente. En este caso, póngase en contacto con el fabricante del 
programa de correo electrónico. 
Aunque algunos programas de correo electrónico no muestren correctamente el 
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tamaño del archivo adjunto, el tamaño del actual archivo adjunto está correcto. 
● Se ha confirmado que la extensión del archivo adjunto es cambiado si el envio 

del mensaje de correo fracasa en las siguientes situaciones: 
- Cuando el sistema operativo utilizado es Windows XP (Professional, Home 

Edition). 
- Cuando el programa de correo electrónico Hotmail esté configurado como el 

programa por defecto. 
(La extensión del archivo adjunto cambiará a uno que tiene incluido "^"). Este Este 
problema ocurre cuando utiliza Hotmail en Windows XP. Esto también ocurrirá 
cuando envía un mensaje de correo electrónico mediante Windows Explorar. Para 
prevenir el error, use una aplicación de correo electrónico que su operación haya 
sido verificado. (A partir de Julio de 2007). 

 



 

3. Usando ScanSnap Organizer en varias formas 
   

67 

3.10. Imprimiendo 

Esta sección describe la manera de imprimir los archivos seleccionados por medio de una 
impresora.  

Existen tres métodos de impresión, los cuales son los siguientes: 

● Impresión solamente de los archivos que pueden ser visualizados en miniaturas 

● Impresión de archivos incluyendo archivos que no pueden ser visualizados en miniatura  

● Impresión de archivos con ScanSnap Organizer Viewer 

 

Si el archivo PDF no permite realizar la impresión, aún si este puede ser visualizado en 
miniatura, la ventana de impresión para archivos que incluyen archivos que no pueden ser 
visualizados en miniatura aparecerá. 

3.10.1. Imprimiendo solamente archivos que pueden ser visualizados en 
miniatura (thumbnail) 

1. En [Vista de Archivos], seleccione el archivo que desea imprimir. 

2. Arrastre y suelte el archivo en el icono [Scan to Print]  en la lista de 
acciones.  

 

 La ventana [Scan to Print] aparecerá.  
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También podrá abrir la ventana [Scan to Print - Imprimir] por medio de una de las 
siguientes maneras: 

● Haga clic en el botón [Scan to Print]  en la barra de herramientas. 

● Haga clic en el icono [Scan to Print]   en la lista de acciones. 
● Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo seleccionado y en el menú 

emergente haga clic en [Acciones] → [Scan to Print]. 
● En la barra de menú, seleccione [Acciones] → [Scan to Print]. 
● Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo]. 

 

En esta ventana, podrá seleccionar las siguientes opciones. 

Previsualización de la imagen  

La imagen del archivo seleccionado es visualizada. El área sombreado no será impreso. 

: El nombre del archivo seleccionado es visualizado. 
Podrá seleccionar el archivo que deseé 
previsualizar. 

 
: Muestra la primera página. 

 
: Muestra la página anterior. 

 
: Muestra la página siguiente. 

 
: Muestra la última página. 

 
: Muestra el “Número página actual / cantidad total 

de páginas”. Podrá escribir el número de la página 
que desee ver. 

 
: Amplia o reduce la visualización de la imagen 

mostrada de acuerdo a los niveles de ampliación. 

Previsualización 
de la imagen 
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Nombre  

Podrá seleccionar la impresora que desee usar al hacer clic en  situado en el lado derecho 

de la lista desplegable. 

Botón [Propiedades]  

Visualiza las propiedades de la impresora que ha seleccionado en la lista desplegable 

[Nombre]. Si en la ventana de propiedades de la impresora haya ítems similares a los de la 

ventana [Scan to Print], los ajustes realizados en la ventana [Scan to Print] tomarán 
prioridad. 

Copias 

Podrá especificar la cantidad de copias que desee imprimir. Seleccione un número entre 1 y 

99. 

Mismo tamaño/achicar  

Podrá seleccionar el tamaño en el que desee imprimir la imagen; podrá reducir las imágenes 

para ajustarlos al tamaño del papel (cuando las imágenes son más grandes que el papel a 

imprimir) o imprimirlos en su tamaño original. 
Encoger al 
tamaño del 
papel: 

: Cuando una imagen es más grande que el tamaño del papel 
especificado, la imagen es reducida para que pueda encajar al 
tamaño del papel. Cuando una imagen es más pequeña que el 
tamaño del papel especificado, la imagen es imprimida en su 
tamaño original. 

Mismo tamaño: : Sin importar el tamaño del papel, la imagen es imprimida en su 
tamaño original. Cuando las imágenes son más grandes que 
el tamaño del papel especificado, estas serán recortadas. 

Permitir rotación automática 

Las imágenes son rotadas de acuerdo a la proporción entre longitud y ancho de las imágenes 

de manera que estas podrán ser impresas en orientación vertical (retrato) o horizontal 

(apaisado), la que mejor concuerde. 

Centrar la imagen e imprimir 

Si marca esta casilla, las imágenes más pequeñas que el tamaño de papel especificado, son 

centradas e impresas. Si no marca esta casilla, las imágenes más pequeñas que el tamaño de 

papel especificado, serán imprimidas en el lado superior izquierdo de los papeles. 

Todas las páginas  

Si selecciona este botón de radio, todas las páginas seleccionadas serán impresas. 

Página actual  

Si selecciona este botón de radio, solamente la página actualmente visualizada en la ventana 

principal de ScanSnap Organizer será imprimida. Cuando hace clic en este botón, la 

previsualización muestra la página a imprimir. 
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Páginas  

Si selecciona este botón de radio, podrá especificar el intervalo de las páginas a imprimir. 

Botón [Imprimir] 
Haciendo clic en este botón las imágenes serán impresas usando las configuraciones 
realizadas en esta ventana. 

Botón [Cancelar]  
Haciendo clic en este botón cancelará todos los cambios realizados en esta ventana y la 
impresión no será realizada. 

Botón [Ayuda]  
Haciendo clic en este botón la ventana de diálogo de Ayuda para Imprimir será visualizada. 

 

Cuando selecciona más de un archivo PDF para imprimir, todas las páginas de estos 
archivos serán impresas. 

3. Haga clic en el botón [Imprimir] para iniciar la impresión con la impresora 
que ha seleccionado. 
Si hace clic en el botón [Cancelar], la impresión es cancelada. 

3.10.2. Imprimiendo archivos incluyendo archivos que no pueden ser 
visualizados en miniatura 

1. En [Vista de Archivos], seleccione el archivo que desea imprimir. 

2. Arrastre y suelte el archivo en el icono [Scan to Print]  en la lista de 

acciones.  
 La ventana de confirmación aparecerá.  

 

 

También podrá abrir la ventana [Scan to Print] por medio de una de las siguientes 
maneras: 

● Haga clic en el botón [Scan to Print]  en la barra de herramientas. 

● Haga clic en el icono [Scan to Print]   en la lista de acciones. 
● Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo seleccionado y en el 

menú emergente haga clic en [Acciones] → [Scan to Print]. 
● En la barra de menú, seleccione [Acciones] → [Scan to Print]. 
● Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo]. 
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3. Haga clic en el botón [Sí] y la impresión empezará. 
La impresión es realizada en la aplicación asociada con la extensión del 
archivo usando la impresora predeterminada.  
Haciendo clic en el botón [No] cancelará la impresión.   

 

Acerca de la impresora   
Si desea imprimir archivos que no pueden ser visualizados como miniaturas con una 
impresora que no es la impresora por defecto o desea especificar la cantidad de 
copias, imprima estos archivos mediante la aplicación relacionada con cada uno de 
estos.  
Podrá iniciar la aplicación relacionada al hacer clic en el archivo mostrado en la Vista 
de archivos. 

 

 

● Si desea imprimir archivos PDF que tengan [Contraseña de apertura de documento], 
las cuales no son visualizadas como miniaturas, deberá especificar la contraseña en 
la ventana de contraseña en la aplicación asociada con el archivo tales como Adobe 
Acrobat.  

● No podrá imprimir archivos PDF que estén restringidos a imprimir. 

 

3.10.3. Imprimiendo archivos con ScanSnap Organizer Viewer 

1. En ScanSnap Organizer Viewer, haga clic en el botón [Imprimir]    en la 

barra de herramientas. 
 La ventana de diálogo [Scan to Print] aparecerá. 

 

 

Seleccionando [Imprimir] en el menú desplegable [Archivo], también podrá visualizar 
la ventana de diálogo [Scan to Print]. 
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Para obtener información acerca de los ítems de esta ventana de diálogo, consulte las 
explicaciones de la ventana [Scan to Print] en la sección “3.10.1. Imprimiendo 
solamente archivos que pueden ser visualizados en miniatura (thumbnail)” (página 
67).  

2. Haga clic en el botón [Imprimir] para iniciar la impresión con la impresora 
que ha seleccionado. 
Si hace clic en el botón [Cancelar], la impresión será cancelada.  
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3.11. Eliminando armarios, carpetas y archivos 

Esta sección describe cómo eliminar armarios, carpetas y archivos no deseados.  

1. Seleccione el armario, carpeta o archivo que desea eliminar. 
Utilice la [Vista de Carpetas] cuando elimina armarios y carpetas;  
Cuando elimina archivos, utilice la [Vista de Archivos]. 

 

● Podrá eliminar varios archivos a la vez si mantiene presionando la tecla [Ctrl] o 
[mayúscula (Shift)] mientras elimina archivos. 

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

2. haga clic en el botón [Eliminar]       de la barra de herramientas. 
O seleccione [Eliminar] en el menú [Archivo] para eliminar el armario, carpeta o archivo. 

 La ventana de confirmación [Confirmar eliminación de archivos], [Confirmar la 
eliminación de múltiples archivos] o [Confirmar eliminación de carpetas] aparecerá. 

3. Haga clic en el botón [Sí]. 
 El archivo, carpeta o armario seleccionado será eliminado.  
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3.12. Cambiando de nombres de los archivos 

Esta sección describe cómo cambiar los nombres de los archivos seleccionados. 

1. Seleccione el archivo que desee cambiar de nombre. 
Use la combinación de la tecla [Ctrl] o [Mayúscula (Shift)] para realizar una selección 
múltiple; seleccione los archivos mientras sujeta la tecla [Ctrl] o [Mayúscula (Shift)]. 

2. Seleccione [Cambiar nombre] desde el menú [Archivo]. 
 La ventana [Cambiar de nombre] aparecerá. 

 

Cuando la vista de archivos está visualizada como [Lista] o como [Miniaturas] con el 
[Nombre del archivo] marcado en el menú [Ver], seleccione [Cambiar nombre] desde el 
menú [Archivo]. Con esta acción, podrá cambiar el nombre del archivo seleccionado (sin 
que la ventana [Cambiar de nombre] aparezca). 

3. Escriba el nuevo nombre del archivo. 

①. Cuando ha seleccionado solamente un archivo: 

Escriba el nuevo nombre del archivo en la siguiente ventana. 

 
● Nombre: 

Escriba el nombre del archivo en el campo de texto [Nombre:]. 
Nota: No puede usar los siguientes caracteres. 
\ / : * ? “ < > | 

● Botón [Aceptar]: 
Haga clic el botón [Aceptar] para aplicar el nuevo nombre del archivo seleccionado. 

● Botón [Cancelar]: 
Haga clic el botón [Cancelar] para cancelar el cambio de nombre del archivo 
seleccionado. 

 Si el nombre que ha escrito en el campo de texto ya existe en la misma carpeta, un 
mensaje de error aparecerá. 
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②. Cuando ha seleccionado varios archivos: 

Escriba el nuevo nombre de archivo en la siguiente ventana. 

 

● Nombre: 
Escriba el nombre de archivo en el campo de texto [Nombre:]. 
Nota: No puede usar los siguientes caracteres. 

\ / : * ? “ < > | 

● Agregar la fecha de creación en el nombre 
Seleccione este botón para agregar "_ (subraya) y la fecha de creación del 
archivo" al nombre del archivo. 

aaaa_MM_dd_HH_mm_ss 
La fecha de creación es agregada al nombre del archivo usando el formato 
de “_aaaa_MM_dd_HH_mm_ss” (_año_mes_día_hora_minutos_segundos). 

aaaaMMddHHmmss 
La fecha de creación es agregada al nombre del archivo usando el formato 
de “_aaaaMMddHHmmss” (_año mes día hora minutos segundos).  
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 Si el nombre que ha escrito en el campo de texto ya existe en la misma 
carpeta, un número de serie, el cual empieza con “_001” será agregada al 
nombre. 

● Agregar número de serie en el nombre  
Seleccione este botón para agregar "_ (subraya) y un número de serie". 
Número consecutivo: 
Haga clic en “▼” para que se visualice la lista emergente de números 
consecutivos. 
Podrá seleccionar desde uno hasta seis dígitos para el número consecutivo. 

● Botón [Aceptar]: 
Haga clic en el botón [Aceptar] para aplicar el nuevo nombre del archivo 
seleccionado. 

● Botón [Cancelar]: 
Haga clic en el botón [Cancelar] para cancelar el cambio de nombre del archivo 
seleccionado. 

4. Haga clic en el botón [Aceptar]. 
 El nombre del archivo seleccionado será cambiado.  

 La extensión del archivo no cambiará cuando realiza el cambio de nombre del 
archivo. 
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3.13. Editando archivos 
Esta sección explica cómo editar los archivos creados con ScanSnap Organizer Viewer.  
 

3.13.1. Ver los archivos con ScanSnap Organizer Viewer 
Cuando ve y edita archivos con ScanSnap Organizer Viewer, inicie ScanSnap Organizer Viewer 
mediante una de las siguientes operaciones para la apertura de los archivos: 

● Haga doble clic en un archivo en la ventana principal de ScanSnap Organizer.  

 

Con antelación, deberá seleccionar [ScanSnap Organizer Viewer] para la Operación 
del ratón desde el menú [Herramientas] → [Opciones] → ficha [Ajustes generales].  

● Seleccionando archivos y haciendo clic en [ScanSnap Organizer Viewer] en el menú 
desplegable [Archivo] de ScanSnap Organizer. 

 

3.13.2. Rotando páginas 

Cuando una página es mostrada en una dirección incorrecta o cuando desea cambiar la dirección 
de una página, rote la página de la siguiente manera:  
(Esta sección explica la manera de rotar la página 90 grados hacia la derecha como ejemplo.)  

1. Abra el archivo deseado con ScanSnap Organizer Viewer. 

2. Seleccione las páginas que desee rotar. Podrá seleccionar más de una 
página. 
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3. Haga clic en [Rotar 90 grados hacia la derecha] en el menú desplegable 

[Editar], o haga clic en el botón [Rotar 90 grados hacia la derecha]  en 

la barra de herramientas. 
 La página es rotada en la dirección especificada. 

 

3.13.3. Eliminando páginas 

Cuando desea eliminar páginas innecesarias, elimine las páginas en el siguiente procedimiento: 

1. Abra el archivo deseado con ScanSnap Organizer Viewer. 

2. Seleccione la página que desea eliminar. 

3. Haga clic en [Eliminar páginas] en el menú desplegable [Editar], o haga clic 

en el botón [Eliminar páginas]  en la barra de herramientas. 
 El mensaje [Eliminar páginas] aparecerá. 

4. Haga clic en el botón [Sí]. 

 
 La página seleccionada es eliminada. 
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3.13.4. Moviendo páginas 

Cuando desea mover páginas, muévalas con el siguiente procedimiento. 
 

1. Abra el archivo deseado con ScanSnap Organizer Viewer. 

 

Asegúrese que ScanSnap Organizer Viewer se encuentre en el modo [Mostrar el 
panel de páginas]. 
Cuando el panel de páginas no se encuentra visualizado, haga clic en el botón 

[Cambiar modo de vista] ( ) en la barra de herramientas para cambiar el modo de 
visualización; use uno de los siguientes modos: 

● Mostrar todo (el panel de páginas y la vista de página) （ ） 

● Mostrar panel de páginas （ ） 

2. En el panel de páginas, seleccione la miniatura de la página que desee 
mover y arrástrela hasta el nuevo lugar de inserción. Luego suelte la 
miniatura en el lugar deseado, la cual es indicada por una barra delgada 
azul. Podrá seleccionar y mover más de una página. 

 

 La página es movida y el número de la página es actualizada. 
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3.13.5. Insertando páginas 

Para insertar páginas desde un archivo a otro, realice uno de los siguientes procedimientos: 
● Insertando todos las páginas de un archivo. 
● Insertando las páginas seleccionadas. 

Esta sección explica la manera de insertar las páginas seleccionadas.  

 

Para obtener información acerca de cómo insertar todas las páginas de un archivo, consulte 
la Ayuda de ScanSnap Organizer. 

1. Con ScanSnap Organizer Viewer, abra los archivos con los que desee trabajar. 

 

Asegúrese que estos archivos estén visualizados en el orden de mosaico y que cada 
archivo tenga visualizada el panel de páginas.  
Para visualizar los archivos en el orden de mosaicos 
Haga clic en [Mosaico] en el menú desplegable [Ventana], y luego seleccione la forma 
de visualización.   
Para visualizar el panel de páginas 

Haga clic en el botón [Cambiar modo de vista] ( ) en la barra de herramientas 
para cambiar el modo de visualización; use uno de los siguientes modos:  

● Mostrar todo (Panel de páignas y página) （ ） 

● Mostrar panel de páginas （ ） 

2. En el panel de páginas de uno de los archivos, seleccione la miniatura de la 
página que desea insertar en el otro archivo, arrástrela hasta el panel de 
páginas del archivo objetivo. Luego, suelte la miniatura en el lugar deseado, 
la cual es indicada con una barra delgada azul. Podrá seleccionar e insertar 
más de una página.  

 

 La página arrastrada y soltada es insertada (copiada) en el archivo deseado.  
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3.14. Visualizando la ventana de ajustes de ScanSnap 

Esta sección explica como visualizar la ventana de ajustes del ScanSnap directamente desde la 
ventana de ScanSnap Organizer. 

1. Haga clic en el botón "Ajustes del ScanSnap"  en la barra de 

herramientas. 
También podrá abrir la ventana de diálogo seleccionando [Ajustes del ScanSnap] desde el 
menú [Herramientas]. 

 La ventana "ScanSnap Manager - Escanear y guardar configuración" aparecerá. 

2. Cambie los ajustes a la manera deseada y haga clic en el botón [Aceptar]. 

 

 Los cambios realizados han sido guardados.  

 

Dependiendo en el modelo del ScanSnap que utilice, la susodicha ventana de ajustes 
podría variar. 
Para detalles en cómo configurar la ventana de ajustes, consulte la “Guía del Usuario” o 
“Guía del Usuario de Actualización” del ScanSnap. 
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3.15. Actualizando 

Para el mejoramiento del uso y rendimiento del ScanSnap Organizer, 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.  
● 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 de ScanSnap Organizer 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. 
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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. 

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 “Bienvenido a InstallShield Wizard de ScanSnap 
Organizer” aparecerá. 
Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para seguir con la instalación. 
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Apéndice 1. Acerca de archivos que permiten realizar 
búsquedas 

1) Que es un archivo que permite realizar búsquedas?  
Cuando un documento en papel es digitalizado y guardado como un archivo PDF, toda la 
información en el documento tales como texto, fotografías, dibujos y tablas, es generada 
como una sola imagen.  
En dichos casos, los caracteres en los documentos no pueden ser buscados porque no 
contienen información textual.  

 
 
 
 
 
 

 
Siendo este el caso, podrá procesar el dato de imagen con el software OCR 
(reconocimiento de texto) juntando información textual información de la imagen y 
sobreponiendo transparentemente dicha información en el dato de imagen. Haciendo esto, 
el dato de imagen podrá ser guardado como un archivo PDF con información textual. 
Aún dicho archivo PDF pareciera ser un dato de imagen, este ha sido creado como 
archivo que permite realizar búsquedas igual como un archivo textual, con información 
textual sobrepuesta. 

 

 

Solamente archivos digitalizados con ScanSnap podrán ser convertidos. 
Para obtener cómo convertir archivos PDF en archivos que permiten realizar búsquedas, 
véase "3.3. Creando archivos que permiten realizar búsquedas" (página 44). 
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2) Acerca de la operación 
Podrá convertir archivos PDF en archivos PDF que permiten realizar búsquedas 
utilizando uno de los siguientes métodos. 

A. Con ScanSnap, realice una digitalización y conversión simultáneamente para generar 
archivos PDF que permiten realizar búsquedas. 

Configurar los ajustes en: Ficha [Tipo de archivo] en el ScanSnap Manager. 

Páginas a convertir: Todas las páginas o solo la primera página. 

Ventajas: ● Evita en no tener que convertirlo después. 

Desventajas:  ● Toma más tiempo en digitalizar archivos. 
● Los ajustes no pueden ser cambiados para cada archivo, 

todos los archivos serán procesados igualmente. 
● Podrá seleccionar "Todas las páginas" o "La primera 

página". 

B. Activar ScanSnap Organizer y realizar conversión automática. 

Configurar los ajustes en: Menú [Archivo PDF] de ScanSnap Organizer. Seleccione 
[Convertir en archivo PDF que permite realizar 
búsquedas] → [Ajustes automáticos de conversión]. O 
active (haga clic en [Sí]) el "OCR automático" en la 
ventana [Conversión Automática de PDF], la cual 
aparecerá en el inicio del programa.  

Páginas a convertir: Todas las páginas. 

Ventajas: ● Conversión será siempre realizada automáticamente. 
● No le tomará tiempo en realizar la digitalización. 
● No necesitará de preocuparse cuanto demorará en 

convertir los archivos debido a que la conversión es 
realizada cuando el ordenador no esté realizando 
ninguna operación. 

Desventajas: ● No podrá especificar las páginas a convertir. 
● Toma más tiempo debido que todas las páginas son 

convertidas. 
● No podrá escoger el archivo a convertir, todos los 

archivos serán convertidos. 
C. Activar ScanSnap Organizer y realizar la conversión manualmente. 

Configurar los ajustes en: Menú [Archivo PDF] de ScanSnap Organizer. Seleccione 
[Convertir en archivo PDF que permite realizar 
búsquedas] → [Ejecutar…]. 

Páginas a convertir: Todas las páginas o páginas designadas cuando el archivo 
es seleccionado en la [Vista de Archivos] (miniaturas) 

Ventajas: ● Podrá seleccionar los archivos a convertir. 
● No le tomará tiempo en realizar la digitalización. 
● Podrá seleccionar el momento de ejecución de la 
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conversión. 
● No necesitará de preocuparse cuanto demorará en 

convertir los archivos si la conversión es realizada 
cuando el ordenador no esté realizando ninguna 
operación. 

● Podrá especificar las páginas que desee convertir. 
Desventajas: ● Deberá de hacer la digitalización y conversión 

separadamente. 
 

 

Para detalles acerca de cómo configurar los ajustes del ScanSnap Manager consulte la 
“Guía del Usuario” o “Guía del Usuario de Actualización” del ScanSnap. 

Cada método tiene ventajas y desventajas como se ha descrito en este apéndice. Use un método 
que concuerde con sus necesidades. Las siguientes descripciones podrán ayudarlo a determinar 
el método adecuado para su necesidad. (*Métodos de conversión recomendados A, B y C de la 
siguiente tabla corresponden a los de la página anterior.) 

Condiciones Conversión 
recomendada 

Estado final del archivo 
PDF 

Cuando no es necesario 
convertir los archivos PDF 
en archivos que permiten 
realizar búsquedas. 

● Cuando usa archivos 
PDF que solamente 
consisten de imágenes 
sin información textual.  

● Cuando no necesita 
realizar las búsquedas de 
archivos. 

● Cuando tienes usar 
aplicaciones que no 
soportan archivos PDF 
que permiten realizar 
búsquedas. 

No disponible No permite realizar búsquedas 

Cuando desee crear un 
archivo PDF que permita 
realizar búsquedas 
inmediatamente después de 
digitalizar, aún la 
conversión tome tiempo. 

Método A: 
Con ScanSnap, realice una 
digitalización y conversión al 
mismo tiempo para crear 
archivos PDF que permitan 
realizar búsquedas. 

Conversión para permitir 
realizar búsquedas es 
realizada inmediatamente 
después de la digitalización. 

Cuando desee digitalizar 
archivos en un corto 
período de tiempo y desea 

Método B: 
Con ScanSnap Organizer, 
realice una conversión 

No permite realizar búsquedas 
inmediatamente después de la 
digitalización.  
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Condiciones Conversión 
recomendada 

Estado final del archivo 
PDF 

crear archivos PDF que 
permitan realizar 
búsquedas. 

automática. Permite realizar búsquedas 
después de la conversión. 

Cuando desee convertir 
archivos PDF 
separadamente después de 
la digitalización. 

Método C: 
Active ScanSnap Organizer y 
realice una conversión 
manual. 

No permite realizar búsquedas 
inmediatamente después de la 
digitalización. 
Solamente archivos 
seleccionados que son 
convertidos permitirán 
realizar búsquedas. 

Método A: 
Con ScanSnap, realice una 
digitalización y conversión al 
mismo tiempo para crear 
archivos PDF que permitan 
realizar búsquedas. (Primera 
página) 

No permite realizar búsquedas 
después de la digitalización. 
(Podrá realizar búsquedas 
solamente de las palabras 
incluidas en la primera 
página) 

Cuando desea designar las 
páginas a convertir. 

Método C: 
Active ScanSnap Organizer y 
realice una conversión 
manual. (Páginas designadas)

Podrá realizar búsquedas 
solamente en las páginas 
designadas que han sido 
convertidas. (Podrá realizar 
búsquedas solamente de las 
palabras incluidas en las 
páginas convertidas.) 

Método A: 
Con ScanSnap, realice una 
digitalización y conversión al 
mismo tiempo para crear 
archivos PDF que permitan 
realizar búsquedas. (Primera 
página) 

No permite realizar búsquedas 
después de la digitalización. 
(Podrá realizar búsquedas 
solamente de las palabras 
incluidas en la primera 
página) 

Cuando desea realizar una 
búsqueda de archivo PDF 
pero no tiene suficiente 
tiempo para convertir 
archivos. 

Método C: 
Active ScanSnap Organizer y 
realice una conversión 
manual. (Páginas designadas, 
ejecución inmediata) 

Solamente los archivos 
seleccionados serán 
convertidos y permitirán 
realizar búsquedas. (Podrá 
realizar búsquedas solamente 
de las palabras incluidas en las 
páginas convertidas.) 

* (Los métodos de conversión recomendada A, B y C mencionados en esta tabla corresponden 
a los métodos descritos en las páginas previas.) 
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