
Solución de problemas

Guía de referencia del usuario

Cómo usar la Scan Station 700 Plus Series

Eliminación de atascos de papel
IMPORTANTE: Asegúrese de que se haya bajado la bandeja de salida 
antes de abrir la tapa. No tire
del documento atascado hacia afuera de la Scan Station; primero deberá abrir la tapa.

1. Abra la tapa de la Scan Station.

2. Retire los documentos atascados, cierre la tapa de la Scan Station y reanude la 
digitalización.

Alimentación múltiple
Si la Scan Station se ha configurado con la opción Stop Scanning (interrumpir la digitalización) 
cuando se emplea una alimentación múltiple:
• La Scan Station emitirá una señal sonora e interrumpirá la alimentación de los documentos. 

El documento de alimentación múltiple saldrá de la Scan Station. Se mostrará un mensaje para 
elegir entre la opción Scan (digitalizar) o Cancel (cancelar). El documento de alimentación 
múltiple no generará una imagen. Si desea volver a digitalizar el documento, ponga el 
documento nuevamente en la bandeja de entrada y pulse Scan (digitalizar).

Si la Scan Station se ha configurado con la opción Continue Scanning (continuar la digitalización) 
cuando se emplea una alimentación múltiple:
• La Scan Station emitirá una señal sonora y continuará la digitalización. Se visualizará el 

documento de alimentación múltiple.

Scan Station 700 Plus

•  Descripción del problema
•  Modelo y número de serie del escáner
•  Configuración del equipo
•  Aplicación de software que está utilizando 

Información de asistencia técnica

Al ponerse en contacto con el servicio de asistencia 
técnica, tenga a mano lo siguiente:

www.AlarisWorld.com/go/imsupportTodas las marcas y los nombres comerciales
usados son propiedad de propietarios.  
sus respectivos
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Cómo preparar la Scan Station para la digitalización
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Digitalización

Preparación de los documentos para la digitalización

Ajuste las guías laterales.
Asegúrese de que la Scan Station está 
encendida y lista.

Asegúrese de que el panel de la bandeja 
de salida esté hacia abajo.

Ajuste los extensores de la bandeja de 
entrada y salida.

Coloque los documentos boca abajo en 
la bandeja de entrada.

Seleccione el trabajo deseado.
Es posible que aparezcan otras opciones 
(p. ej., notas de voz, asunto del correo 
electrónico, etc.).

Es posible que se haya configurado la Scan 
Station para permitirle cambiar o crear otras 
configuraciones; si así fuera, habrá otras 
opciones disponibles en la pantalla táctil. 
Consulte al administrador de sistemas para 
obtener más información.

Antes de la digitalización:
• Elimine todas las grapas y los clips de los documentos.
• Todos los líquidos correctores y la tinta del papel deberán estar secos.
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