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Canon canoscan lide 210 scanner manual

5 Guía de inicio rápido (este documento)4 CD-ROM de instalación (CD-ROM de instalación)5 Guía de iniciación rápida (este documento)• No conecte el escáner a su ordenador hasta que el software esté instalado. Cuando conecte el escáner, extraiga el cable USB del ordenador. Cuando vea la pantalla Nuevo hardware encontrado, extraiga el cable USB del equipo y haga clic en Cancelar. La pantalla
se puede apagar automáticamente si el cable USB • Cierre todas las aplicaciones en ejecución antes de la instalación.• Para Windows: Desinstale el software incluido con el escáner canon antes de actualizar de Windows Vista a Windows 7 y, a continuación, vuelva a instalar el software incluido.• Para Macintosh. Para Macintosh: Haga doble clic en Configurar. En el cuadro de diálogo de autenticación,
escriba el ID de administrador y la contraseña. Deje 2 para Windows XP y Next.In. Lea atentamente el contrato de licencia y haga clic en Sí para continuar. En el caso de Macintosh, deje el 6 de 2016. Si está de acuerdo, haga clic en Aceptar.10 Una vez completada la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Para Macintosh: Haga clic en Salir. Si hace clic en Aceptar en el cuadro de
diálogo Canon Solution Menu EX, puede seleccionar MP Navigator EX, Manual en pantalla.* El registro en línea solo está disponible para los usuarios estadounidenses. Para Windows: Cuando se inicia el equipo la próxima vez, se muestra el MENU SOLUTION AUTOMATICAMENTE. Cuando reinicie el equipo, realice el paso Preparar escáner de antemano. Si solo aparece el menú Ayuda y
configuración en el menú de la solución, conecte el escáner al ordenador y espere un momento y vea la Ayuda en línea de SOLUTION MENU EX y configure el escáner. Para Macintosh: Si el menú EX de la solución canon no se encuentra en el dock, puede ejecutar el menú de la solución ex desde la sección Acerca del menú de solución EX de la PANTALLA manualmente. Para añadir el icono Canon
Solution Menu EX al dock, puede encontrar el menú de soluciones EX online help.• NO el escáner al escáner sin antes del software. Si lo conecta, cable USB. Cuando aparezca la pantalla Nuevo hardware encontrado, desconecte el cable USB del equipo y, a continuación, haga clic en Cancelar. Puede cerrar automáticamente la pantalla desconectando el cable USB.• Salir de todas las aplicaciones en
ejecución antes de instalar.• Para Windows: Desinstale el software que viene con el escáner Canon antes de actualizar de Windows Vista a Windows 7; a continuación, vuelva a instalar este software.• para Macintosh: Después de actualizar desde Mac OS X v.10.5 o Mac OS X v.10.6, vuelva a instalar el software que viene con el escáner Canon.• Inicie sesión como administrador para instalar el software.•
No cambie de usuario durante el proceso de instalación.• Consulte t.1 en español Para instalar la unidad de CD de instalación, consulte Más información sobre los usuarios españoles. Para Macintosh: Haga doble clic en Configurar. Introduzca el ID de administrador y la contraseña en el cuadro de diálogo de autenticación. Para Windows 2000/XP y Macintosh, deje 2. Lea atentamente el contrato de
licencia y haga clic en Sí para continuar. En el caso de Macintosh, deje el 6 de 2016. Si está de acuerdo, haga clic en Aceptar).10 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla cuando finalice la instalación. Para Windows: haga clic en Salir. Para Macintosh: Haga clic en Salir. Al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Menú de solución de Canon EX, se muestra el MENÚ SOLUTION. Puede
elegir MP Navigator EX, Pantalla manual o Registro en línea.* El registro en línea solo está disponible para los usuarios de EE. UU. Para Windows: cuando inicie el equipo la próxima vez, el menú de soluciones aparecerá automáticamente. Cuando reinicie el ordenador, realice primero la operación de Preparación del escáner. Si sólo aparece el menú Ayuda y configuración (Abi &amp; Seaded) en
Lahendus Menüü EX, conecte el escáner al ordenador, espere unos instantes, consulte la ayuda en línea de Solution Menu EX y configure el escáner. Para Macintosh: si no se encuentra el icono Canon Solution Menu EX en el Dock, se puede iniciar Solution Menu EX desde Acerca de Solution Menu EX en el Manual en pantalla. Para agregar el icono Canon Solution Menu EX al Dock, consulte la ayuda
en línea de Solution Menu EX.1 Libistage skanneri põhjas lukulülitit avamismärgi ( ). Muude kaablite kasutamine võib põhjustada rikkeid.• Ärge puudutage USB-liidese metallosi.• Skanneril ei ole toitelülitit. Toide aktiveeritakse kohe, kui arvuti on sisse lülitatud • Kui skanner on ühendatud USB 1.1 porti ja see seade suudab teha kiiremini või HI-SPEED USB-seade, mis on ühendatud mitte-HI-SPEED USB
Hub i teatega, ignoreerige sõnumit. Skanner töötab sellises olukorras ilma probleemideta.1 Deslice el interruptor de bloqueo situado en la parte inferior del escáner a la posición de • Siempre que transporte el escáner, bloeloqué.2 Conecte el escáner al ordenador con el kaabel USB suministrado.• Utilice sólo el kaabel USB sustraminido con el escáner. El uso de otros kaablid puede provocar un fallo • No
toque las piezas metálicas del conector USB.• El escáner ei dispone de interruptor de encendido. La alimentación se activa cuando se enciende el • Si conecta el escáner a un puerto USB 1.1 y aparece el mensaje Este dispositivo puede funcionar más rápidamente (See seade suudab kiiremini ) O Dispositivo USB de alta velocidad conectado en un concentrador USB no alta velocidad (HI-SPEED USB
device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub), haga caso omiso de dicho mensaje. Pese ello, el escáner funcionará 1 Asetage värvi foto dokument küljel skaneerida alla poole alla poole kopeeritud klaasi vähemalt 0,4 in. (1 cm) eemal servad kopeerimise klaas, ja seejärel sulgege dokument For Windows: Topeltklõpsake Canon Solution Menu EX ikooni ja seejärel klõpsake MP Navigator EX 4.0 ikooni all
Start Application menüü. Macintoshi jaoks: klõpsake dokis ikooni Canon Solution(Canon Solution'i menüü EX) ja seejärel klõpsake menüü Start Application all ikooni MP Navigator EX.3 Klõpsake käsku Fotod/dokumendid (platen).4 Valige dokumenditüübis värvifoto.5 Klõpsake skannimise alustamiseks käsku Skanni.• Ärge liigutage skannerit töötamise ajal.• Ärge vaadake valgusallikat otse skannimistöö
ajal.6 Kui küsitakse, et skannimine on tehtud, kliki Exit.7 Kliki Salvesta salvestada pilte ja sulgeda MP Navigator EX (*1).1 Coloque un documento fotográfico en color con el lado que se va a escanear hacia abajo en el 0,4 pulgadas (1 cm) de los bordes de la placa y, a continuación, cierre la cubierta del documento.2 Ejecute MP Navigator EX. Para Windows: Haga doble clic en el icono de Canon Solution
Menu EX y, a continuación, haga clic en MP Navigator EX 4.0 en el icono de la aplicación de menú Inicio. Para Macintosh: En el dock, haga clic en el icono EX del menú Solución Canon en la base y, a continuación, haga clic en el icono de la aplicación MP Navigator EX.3 en el menú Inicio.4 En el nombre de la foto en color, en Tipo de documento.5, haga clic en Para iniciar el escaneo.• No mueva el
escáner mientras trabaja.• No vea la fuente de luz directamente durante el escaneo.6 Si el escaneo está marcado como terminado, haga clic en Salir.7 Haga clic para guardar imágenes. Uso de los botones del escáner Uso de la página posterior Escanear enInstrucciones Escaneo de colocación vertical, ver contraportada. Guía de inicio rápido Guarda la imagen escaneada como PDF. Discrimina
automáticamente el tipo de documento y, a continuación, escanea y guarda juntos Adjunta la imagen escaneada a un nuevo mensaje de correo electrónico Cierra la operación y guarda las imágenes escaneadas (copias) si alguno de ustedes ha reiniciado el equipo después de instalar el software, debe reiniciar el equipo antes de utilizar los botones del escáner. Guarda automáticamente la imagen
escaneada como un tipo de documento como una diferencia y, a continuación, escanea y guarda con la configuración adecuada. Adjunte una imagen escaneada a un nuevo mensaje de correo electrónico. Complete la operación y guarde la imagen escaneada como PDF. Imprima (copie) la imagen escaneada si no ha reiniciado el ordenador después de instalar el software, debe hacerlo antes de utilizar
QT5-3139-V01 XXXXXXXX ©CANN INC. 2010 PRINTED VIETNAM Página 2 Para obtener más información sobre ScanGear, MP Navigator EX, botones de escáner y solución de problemas. Para ejecutar el manual en pantalla, haga doble clic en el icono del manual del escritorio.*Esta guía utiliza capturas de pantalla del sistema operativo Windows 7 Home Premium para ilustrar explicaciones comunes
para todos los sistemas operativos. Además, nos referimos a cualquier edición del sistema operativo Windows 7 como Windows 7, cualquier edición de Windows Vista, como Windows Vista; Windows XP Home Edition/Professional, como Windows XP. La resolución óptica es la velocidad máxima de la muestra según ISO 14473. Velocidad máxima en el modo Usb Hi-Speed en ordenadores Windows. No
incluye el tiempo de transferencia. La velocidad de escaneo depende de los tipos de documento, configuración de escaneo o especificaciones del ordenador. Conexión USB a su ordenador.• Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Nombre del modelo: K10353 (CanoScan LiDE 210)• Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.• Windows es una marca comercial o
una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.• Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Estados Unidos y/u otros países.• Macintosh y Mac son Apple Inc. Las marcas comerciales registradas en los Estados Unidos y/o en otros países.• Adobe, Adobe RGB y Adobe RGB
(1998) son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated ubicadas en los Estados Unidos y/o en otros países.• Otros nombres y productos que no están relacionados previamente pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de esas respectivas empresas. Escaneado en posición vertical Este escáner se puede utilizar en posición vertical. Al
escanear verticalmente, utilice el soporte proporcionado. Instalación de soportes Retire el documento Retire el soporteAgreje del escáner en la base colocando dos orificios en las piezas en el lado del escáner Coloque el documento en el cristal para empujar el escáner fuera del soporte, presione el escáner de soporte. Suelte el escáner. Cierre cuidadosamente la cubierta del documento para evitar que el
documento se mueva. Fije el gancho del soporte a la posición indicada en el escáner hasta que se atasque. SIS (Sensor de imagen de contacto de color), salida de 48 bits o 24 bits (entrada de salida de 16 bits u 8 bits) documental de 16 bits/salida de 8 bitsA4/Carta: 8,5 x 11,7 (216 x 297 mm)5 botón (PDF x 2, AUTO SCAN, COPY (COPY), E-MAIL)De 5oC a 35oC (41oF a 95oF)10 a 90% (humedad
relativa sin condensación)Requisitos de alimentación Suministrados a través del puerto USB (no se requiere adaptador externo)Funcionamiento: 2,5 W máximo, Modo de espera: 1,4 W Dimensiones exteriores (W) x (Pr) x (Al)9,9 x 14,4 x 1,6 pulgadas. (250 x 365 x 39 mm)1,6 kg aprox. Miembro de AS ENERGY STAR, Canon Inc. ha determinado que este producto cumple con las Directrices de Eficacia
de ENERGY STAR para el uso de este producto, Tenga en cuenta los siguientes aspectos legales:• El escaneo de ciertos documentos, tales como billetes (billetes), bonos gubernamentales y certificados públicos), puede estar prohibido por la ley y dar lugar a responsabilidad civil o penal.• La legislación puede requerir que obtenga el permiso de una persona con derechos de autor u otros derechos
legales sobre los bienes, de modo que si no está seguro de si puede obtener un escaneo legítimo de un artículo en particular, primero consulte a su asesor legal. Para obtener más información sobre ScanGar, MP Navigator EX, Scanner, consulte Manual de pantalla. y Solución de problemas. Para iniciar la pantalla manualmente, haga doble clic manualmente en el icono de pantalla en su escritorio.*Esta
guía utiliza capturas de pantalla del sistema operativo Home Premium de Windows 7 para ilustrar explicaciones comunes para todos los sistemas operativos. Además, cada edición de Windows 7 se llama Windows Vista y Windows XP Home Edition/Professional para cada edición de Windows Vista. La resolución óptica representa la frecuencia de muestreo máxima basada en iso 14473. Modo USB de
alta velocidad de alta velocidad más rápido en PC con Windows. El tiempo de traslado no está incluido. La velocidad de escaneo varía en función de los tipos de documentos, la configuración del escaneo o las especificaciones • Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Nombre del modelo: K10353 (CanoScan LiDE 210)• Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.•
Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.• Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. y/u otros países.• Macintosh y Mac son Apple Inc. Las marcas comerciales registradas en los Estados Unidos y otros países.• Adobe, Adobe
RGB y Adobe RGB (1998) son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.• Otros nombres y productos no mencionados anteriormente pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042 USA, Holt Drive, North Ryde, Sydney
N.S.W. 2113, AustraliaCANON NEW ZEALAND LIMITEDAkoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New ZealandScanning es vertical Este escáner se puede utilizar en posición vertical. Utilice la estadística que viene con el soporte al escanear. Ajuste la base de la unidad de posicionamiento quitando el soporte del escáner StandPange, haciendo coincidir los dos orificios en el
soporte de proyecciones laterales del escáner. Coloque el documento en el cristal del documento. Para extraer el escáner de la base, presione la inclinación del escáner hacia la base. Suelte el escáner del gancho. Cierre la cubierta del documento con cuidado para evitar que el documento se mueva. Conecte el gancho base a la posición marcada en el CIS (Sensor de imagen de contacto de color) para
la entrada de 48 bits (entrada de 16 bits para cada color (RGB), salida de 48 bits o 24 bits (16 bits o 8 bits salida para cada color) (RGB)16 entrada de bits /salida de 8 bitsA4/Carta: 8,5 x 11,7 (216 x 297 mm)5 botones (PDF x 2, AUTO SCAN, COPIA, E-MAIL)5 oC a 35 oC (41 oF a 95 oF)10% a 90% de humedad relativa (sin condensación)Suministrado a través del puerto USB (no se requiere adaptador
externo)Funcionamiento: 2,5 W máximo, modo de espera: 1,4 WExterior Dimensiones (An) x (D) x (H)9,9 x 14,4 x 1,6 pulgadas (250 x 365 x 39 mm)Aprox. 1,6 kg (3,4 lbs.) El dispositivo cumple con las reglas 15 de la FCC. Las dos condiciones siguientes se aplican al trabajo: (1) El dispositivo no debe causar interferencias dañinas y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la
interferencia que pueda causar Operación. Nota: Este dispositivo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con el Anexo 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están destinados a ser protegidos por una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este dispositivo produce, utiliza y puede
emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que habrá alguna interrupción en una instalación en particular. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión que se pueden determinar desconectando y encendiendo el
dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:• Redirección o reubicación de la antena receptora.• Aumentar la separación del dispositivo y el receptor.• Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación que difiera de la fuente de alimentación principal del receptor.• Póngase en contacto con su distribuidor o con experiencia en
asistencia de radio/TV. El uso de un cable blindado es necesario Rules.Do C 15. Si se realizaran cambios o cambios, es posible que deba dejar de funcionar en el dispositivo. Socio, Canon Inc. ha establecido que este producto cumple con las Directrices de Eficiencia Energética de ENERGY STAR. Si utiliza este producto, debe prestar atención a los siguientes problemas legales:• El escaneo de ciertos
documentos, tales como cuentas bancarias, bonos gubernamentales y certificados públicos, puede estar prohibido por la ley y puede resultar en responsabilidad penal y / o civil.• Bajo la ley, es posible que se le solicite permiso de una persona que tiene derechos de autor u otros derechos legales con respecto a los bienes a escanear. Si no está seguro de la legalidad de escanear cualquier artículo en
particular, debe consultar a su abogado con antelación. Página 3 5 Inicio rápido (este documento)4 CD-ROM de instalación (CD-ROM de instalación)5 Guía de iniciación rápida (este documento)• No conecte el escáner al ordenador hasta que el software esté instalado. Cuando conecte el escáner, extraiga el cable USB del ordenador. Cuando vea la pantalla Nuevo hardware encontrado, extraiga el cable
USB del equipo y haga clic en Cancelar. La pantalla se puede apagar automáticamente si el cable USB • Cierre todas las aplicaciones en ejecución antes de la instalación.• Para Windows: Desinstale el software incluido con el escáner canon antes de actualizar de Windows Vista a Windows 7 y, a continuación, vuelva a instalar el software incluido.• Para Macintosh. Para Macintosh: Haga doble clic en
Configurar. Entrar AUTENTIMISE DIALOOGIBOKSI ID ja parool. Windows XP ja Macintoshi puhul jätke 2 Next.In. Lugege litsentsileping hoolikalt läbi ja klõpsake jätkamiseks nuppu Jah. Macintoshi puhul jätke 6. Kui nõustute, klõpsake nuppu Nõustun.10 Kui installimine on lõpule jõudnud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Macintoshi puhul: klõpsake nuppu Välju. Kui klõpsate dialoogiboksis Canon
Solution Menu EX nuppu OK, saate valida suvandi MP Navigator EX, On-Screen Manual (Veebipõhine registreerimine).* Online registreerimine on saadaval ainult USA kasutajatele. Windowsi jaoks: kui käivitate arvuti järgmine kord, kuvatakse automaatselt lahendusmenüü EX. Arvuti taaskäivitamisel tehke eelnevalt toiming Skanneri ettevalmistamine. Kui lahendusemenüüs EX kuvatakse ainult menüü
Spikker ja sätted, ühendage skanner arvutiga ja oodake veidi ning vaadake lahendusemenüü EX võrguspikrit ja seadistage skanner. Macintoshi jaoks: kui Canoni lahendusemenüüd EX ei leita dokist, saate käivitada lahendusemenüü EX jaotisest About Solution Menu EX jaotises Ekraanil käsitsi. Canon Solution Menu EX ikooni lisamiseks doki leiate lahendusemenüü EX online help.• NO conecte el
escáner al ordenador sin antes instalar el tarkvara. Si lo conecta, desenchufe el kaabel USB del ordenador. Cuando aparezca la pantalla Nuevo riistvara encontrado (Leitud uus riistvara), desconecte el kaabel USB del ordenador y haga clic en Cancelar (Loobu). La pantalla se puede cerrar automáticamente al desconectar el cable USB.• Antes de la instalación, salga de todas las aplicaciones que se
estén ejecutando.• Para Windows: desinstale el software que acompaña al escáner Canon antes de actualizar de Windows Vista A Windows 7; continuación, vuelva instalar este tarkvara.• Para Macintosh: después de actualizar desde Mac OS X v.10.5 o una versión halvem A Mac OS X v.10.6, instale el tarkvara que acompaña al escáner Canon.• Para instalar el tarkvara, inicie la sesión como
administrador.• Nr cambie de usuario durante el proceso de instalación.• Consulte la Información adicional para usuarios españoles para instalar la versión en español.1 Introduzca el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) en la unidad. Para Macintosh: haga Haga clic en el icono Configuración. Introduzca el ID de administrador y la contraseña en el cuadro de diálogo de autenticación. Para Windows
2000/XP y Macintosh, deje 2. Lea atentamente el contrato de licencia y haga clic en Sí para continuar. En el caso de Macintosh, deje el 6 de 2016. Si está de acuerdo, haga clic en Aceptar).10 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla cuando finalice la instalación. Para Windows: haga clic en Salir. Para Macintosh: Haga clic en Salir. Al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Menú de
solución de Canon EX, se muestra el MENÚ SOLUTION. Puede elegir MP Navigator EX, Screen Manual o Online Registration.* El registro en línea solo está disponible para los usuarios de EE. UU. Para Windows: cuando inicie el equipo la próxima vez, el menú de la solución EX aparecerá automáticamente. Cuando reinicie el equipo, primero realice la acción Preparar escáner. Si solo aparece el menú
Ayuda y configuración en el menú De la solución, conecte el escáner al equipo, espere unos minutos, consulte la Ayuda en línea de la solución MENU EX y configure el analizador. Para Macintosh: Si el icono EX del menú de la solución Canon no se encuentra en la base, puede iniciar el menú EX Acerca de la solución en la pantalla EX manualmente. Para agregar el icono Ex del menú de soluciones de
Canon al dock, puede encontrar el signo de apertura (en la parte inferior del escáner) en solution MENU EX.1. El uso de otros cables puede causar fallos de funcionamiento.• No toque las partes metálicas del conector USB.• el escáner no tiene un interruptor de alimentación. La alimentación se activa tan pronto como el ordenador está encendido • Si el escáner está conectado a un puerto USB 1.1 y este
dispositivo es capaz de hacer un dispositivo USB más rápido o HI-SPEED conectado a un mensaje usb Hub que no sea HI-SPEED, ignore el mensaje. El escáner se está ejecutando en esta situación sin problemas.1 Presione el interruptor de bloqueo en la parte inferior del escáner • Cuando transporte el escáner, bloréjelo.2 Conecte el escáner al ordenador utilizando el cable USB suministrado.• Utilice
únicamente el cable USB incluido con el escáner. El uso de otros cables puede causar un mal funcionamiento • No toque las partes metálicas del conector USB.• El escáner no tiene un interruptor de alimentación. La alimentación se enciende cuando ves • Cuando conectas un escáner a un puerto USB 1.1 y recibes este dispositivo pudiendo hacer un dispositivo USB más rápido o de alta velocidad
conectado a un concentrador USB que no sea de alta velocidad (un dispositivo USB HI-SPEED conectado a un concentrador USB que no sea HI-SPEED), ignora este mensaje. Si la guía lo hace, el escáner funcionará 1 Coloque el color de la foto en el lado del documento para escanear el vidrio de copia hacia abajo por lo menos 0,4 pulgadas. (1 cm) lejos de los bordes del cristal de copia y, a
continuación, cierre el Documento para Windows: haga doble clic en el icono Canon Solution Menu EX y, a continuación, haga clic en el icono MP Navigator EX 4.0 en el menú Iniciar aplicación. Para Macintosh: en Doc, haga clic en el icono EX en el menú Solución Canon en Dock y, a continuación, en Iniciar aplicación, haga clic en MP Navigator EX.3 y, a continuación, haga clic en Fotos/Documentos
(Copiar por).4 Seleccione una foto en color en el tipo de documento.5 Cuando se le solicite, Seleccione una foto en color en el tipo de documento.5 Cuando se le solicite, que el escaneo esté completo, guarde las imágenes y MP Navigator EX (*1)1 Coloque el color de la foto en el lado del documento escaneado bajo el cristal de copia al menos 0,4 pulgadas (1 cm) desde el borde de la copia y, a
continuación, cierre la portada del documento.2 Inicie MP Navigator EX. Para Windows: Haga doble clic en el icono de Canon Solution Menu EX y, a continuación, haga clic en MP Navigator EX 4.0 en el icono de la aplicación de menú Inicio. Para Macintosh: En la base, haga clic en el icono EX del menú Solución Canon en la base y, a continuación, haga clic en el icono MP Navigator EX.3 del menú
Inicio,4 Seleccione una foto en color en el grupo Tipo de documento.5 Haga clic para empezar a escanear.• No mueva el escáner mientras trabaja.• No mire directamente a la fuente de luz durante el escaneo.6 Si el escaneo está marcado como terminado, haga clic en Salir para guardar las imágenes. ex (*1). Uso de los botones del escáner Uso de la página posterior Escanear enInstrucciones Escaneo
de colocación vertical, ver contraportada. Guía de inicio rápido Guarda la imagen escaneada como PDF. Discrimina automáticamente el tipo de documento y, a continuación, escanea y guarda juntos Adjunta la imagen escaneada a un nuevo mensaje de correo electrónico Cierra la operación y guarda las imágenes escaneadas (copias) si alguno de ustedes ha reiniciado el equipo después de instalar el
software, debe reiniciar el equipo antes de utilizar los botones del escáner. Guarda automáticamente la imagen escaneada como un tipo de documento como una diferencia y, a continuación, escanea y guarda con la configuración adecuada. Adjunte una imagen escaneada a un nuevo mensaje de correo electrónico. Complete la operación y guarde la imagen escaneada como PDF. Imprima (copie) la
imagen escaneada si no ha reiniciado el equipo después de instalar el software, debe hacerlo antes de qt5-3139-V01 XXXXXXXX ©CANON INC. 2010 VIETNAM IMPRESO EN VIETNAM
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