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Configuración del PC compacto
Si ya se ha configurado el idioma del sistema operativo de su PC compacto, omita esta sección.

Primer encendido del PC compacto: Selección del idioma del sistema
operativo
1. Encienda el PC compacto y espere a que aparezca la primera pantalla que se muestra a
continuación.
En los menús desplegables, seleccione el país, el idioma y el teclado y, a continuación,
seleccione Siguiente.

2. Acepte el acuerdo legal.
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3. Seleccione Usar la configuración exprés.

4. Cree su propio nombre de usuario y contraseña utilizando el teclado de la pantalla táctil.
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5. Espere a que el PC complete la instalación del sistema operativo. Esto le llevará algún
tiempo.
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Versión 5 del software SmartWorks para impresora multifunción
Instale todo el software y los controladores del instalador USB suministrado
El lápiz de memoria USB incluye todo el software, incluyendo
o Utilidades T25/T36 y el controlador USB
o SmartWorks MFP5
o Consola de gestión de dispositivos de Canon, Canon Direct Print & Share y software y
controladores de Canon Printer.
Notas:
o Asegúrese de que el escáner esté configurado y encendido.
o Asegúrese de que la impresora esté configurada y encendida.
o Aunque SmartWorks MFP5 tiene su propio controlador interno de impresión, le pasa los
datos a la impresora a través de la cola de impresión del controlador de Windows.
 El controlador de la impresora debe configurarse con una dirección IPv4.
o Direct Print and Share debe instalarse en el mismo PC que la impresora multifunción
SmartWorks para permitir la opción de escaneo a la nube.
Para cargar todo el software del lápiz de memoria USB suministrado:
Coloque el lápiz de memoria USB en el PC compacto, navegue en el PC compacto y haga
doble clic en “Autorun.exe”.

El instalador tiene 2 opciones: instalar SmartWorks MFP5 del lápiz de memoria USB o buscar
en internet para descargar la última versión.
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http://www.mfp.colortrac.com/MFP5/

Instalación – Utilidades y controlador
1. Utilidades del escáner MFP. Haga clic en Sí y haga clic en Siguiente.
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2. Seleccione el idioma, haga clic en Siguiente y, de nuevo, en Siguiente.

3. Acepte la licencia y haga clic en Siguiente y, de nuevo, en Siguiente.
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4. Haga clic en Instalar. Espere a que se instale el programa.
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5. Dependiendo del nivel actual del sistema operativo, es posible que vea pantallas de
instalación de archivos redistribuibles de Microsoft Visual C++.

6. Para instalar el controlador USB del escáner, haga clic en Siguiente. El controlador se
instalará rápidamente. A continuación, pulse Finalizar.
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7. Haga clic en Finalizar.
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Instalación – SmartWorks MFP5
1. Haga clic en Sí para permitir que el programa se instale.

2. Seleccione su idioma y haga clic en Siguiente.

3. Espere a que se instale el script de instalación.
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4. Acepte el Contrato de licencia y haga clic en Siguiente.

5. Haga clic en Siguiente para aceptar la carpeta de instalación predeterminada para el
software.
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6. Haga clic en Instalar.

7. Dependiendo del nivel actual del sistema operativo, es posible que vea pantallas de
instalación de archivos redistribuibles de Microsoft Visual C++.

8. Espere a que se instale el software.
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9. Haga clic en Finalizar para completar la instalación.

Instalación – Software de la impresora

1. El instalador instalará automáticamente la consola de gestión de dispositivos de Canon,
Canon Direct Print & Share y el software y los controladores de Canon Printer. Consulte la
documentación correspondiente de Canon.
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Página de inicio
Descripción general
Esta aplicación está diseñada para ser utilizada con una pantalla táctil. Es parte de un sistema de
impresión multifunción que incluye un escáner T25/T36 de gran formato y una impresora Canon.
Las funciones admitidas son:
Copia, escaneo, impresión, edición, copia y archivado.
Utiliza un flujo de trabajo que consiste en escanear una vez y editar la vista previa. Esto significa que
la imagen se escanea una vez, se edita en la pantalla grande y, a continuación, se imprime (Copia) o
se guarda (Escaneo), pero una vez que ha terminado de editar la imagen. Esto le permite ahorrar
tiempo, papel y tinta. Protege a los documentos delicados del peligro de ser escaneados muchas
veces mientras se prueban distintas configuraciones.

Opciones de llave electrónica
Prestaciones de serie:




Solo el escáner de la serie T. No admite el escáner SmartLF.
Admite todas las impresoras Canon. No admite impresoras Océ.
Es necesario que la impresora esté presente en la red para habilitar el sistema.

Prestaciones opcionales:

Con la llave electrónica (licencia de hardware-software) conectada al ordenador, el software admite:





Solo el escáner SmartLF.
No admite el escáner de la serie T.
Las impresoras Océ ColorWave y PlotWave (incluida la plegadora) y todas las impresoras
Canon.
No es necesario que la impresora esté presente en la red para habilitar el sistema.

(Nota: la llave electrónica requiere que su ordenador tenga instalado un driver HASP. Está incluido
en el dispositivo USB como parte del archivo de instalación SmartLF).
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Navegación
Página de inicio: Círculo
Función de círculo

Opciones de impresión

Opciones de función

Panel del lado derecho

Barra de estado

Página de inicio: Estándar
Función

Configuración

Opciones de función
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La página de inicio puede mostrar las funciones principales en un círculo giratorio o a través de un
formato estándar. La página de inicio se selecciona en las preferencias de ajuste de programa.
En el caso del círculo giratorio, la función que aparece en primer plano es la función que está activa.
Toque o pase el dedo sobre cualquier icono de función para mover el círculo. En la página de inicio
con formato estándar, la función con la sombra es la que está activa. Las opciones de la función
activada se muestran debajo.
En el panel derecho de la pantalla se muestran las características del modo de funcionamiento de la
función seleccionada: Por ejemplo: Vista previa activada/desactivada, lotes activados/desactivados.
Hay un botón de reinicio en la parte superior derecha de la página de inicio, el cual devuelve al
programa a la configuración de encendido predeterminada.
En la parte superior derecha de la página también hay una X roja que, o bien solo cierra el software,
o cierra el software y apaga el PC, dependiendo de las Preferencias definidas en la Configuración.
En la parte inferior de la pantalla, el escáner se muestra a la izquierda y la impresora a la derecha.
Esto muestra el estado del dispositivo. Las opciones de impresión se seleccionan tocando el icono de
la impresora en la parte superior de la página de inicio.
En algunas pantallas, si hay más opciones disponibles, los círculos de la parte inferior de la pantalla
muestran cuántas páginas hay disponibles. La página seleccionada se identifica con un círculo
rellenado. Haga clic en los círculos para cambiar de página.

Al navegar por los menús, en la esquina superior derecha encontrará un botón de Inicio y, algunas
veces, una flecha hacia atrás. Algunas pantallas utilizan el botón Aceptar para volver a la página
anterior.
Inicio: Vuelve a la página de inicio.
Flecha hacia atrás: Vuelve a la página anterior.
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Restaurar el tiempo de espera
Después de un periodo de 2 minutos sin actividad, el software volverá automáticamente a la página
de inicio y restaurará las Preferencias del programa (configuración predeterminada). Si hay cuentas
de usuario activadas, también cerrará la sesión actual y mostrará la pantalla de inicio de sesión.
El tiempo de espera puede ajustarse en las preferencias del programa de configuración.
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Instalación
Idioma, unidades y página de inicio
Seleccione Configuración en la página de Inicio. Pulse Configuración para acceder al menú de
Configuración.
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Seleccione Preferencias del programa y vaya a la página 2.

Seleccione las unidades del software. (Opción predeterminada: mm)
Seleccione la página de inicio. (Opción predeterminada: círculo)
Seleccione el idioma del software. (Opción predeterminada: inglés)
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Carpeta de escaneo predeterminado
La carpeta de escaneo debe estar accesible al usuario de Windows actual. De forma predeterminada,
el programa usará la carpeta local de imágenes para dicho usuario de Windows, si una carpeta no
está accesible para dicho usuario de Windows.
Seleccione Configuración en la página de Inicio. Pulse Configuración para acceder al menú de
Configuración.
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Seleccione Configuración del programa administrador.

Seleccione escanear a una carpeta (opción predeterminada).
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Instalación del escáner
Cuando el escáner esté encendido y conectado al PC, el software detectará automáticamente el
escáner y lo mostrará en la esquina inferior izquierda.

Información del escáner y opciones
El estado del escáner se muestra en la esquina inferior izquierda de la página de inicio. Las opciones
del escáner se encuentran en ajustes. Proporciona acceso a la tarea de mantenimiento del escáner:
Calibración y unión invisible automática.
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Puede seleccionar si desea que el documento sea expulsado por la parte trasera del escáner después
del escaneo, o si desea que vuelva hacia atrás y sea expulsado por la parte frontal del escáner (el
modo por lotes utilizará automáticamente la expulsión trasera).
La velocidad del escáner puede ajustarse de la siguiente manera: 100 % = Plena velocidad, 50 % =
Media velocidad, 33 % = 1/3 de velocidad, 25 = ¼ de velocidad. Utilice velocidades más lentas para
escanear documentos delicados o para evitar la parada/arranque del escaneo.
El tiempo de ahorro de energía define cuánto tiempo debe transcurrir antes de que el escáner
cambie al modo de reposo para ahorrar energía. El tiempo predeterminado es de 15 minutos. El
tiempo máximo es de 60 minutos.
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Instalación de la impresora
En el primer arranque, el software muestra el mensaje “Impresora no encontrada” en la esquina
inferior derecha de la pantalla, junto al botón de Instalación de la impresora.

Pulse el botón de instalación de la impresora y el software mostrará una lista de los controladores
admitidos instalados en la impresora.
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Seleccione la impresora de la lista de impresoras Windows instaladas admitidas y pulse Aceptar.

A continuación, el software buscará y se comunicará con la impresora, por lo que la impresora debe
estar conectada.
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Una vez que se encuentre la impresora, se mostrará su nombre.

Si utiliza una impresora Océ con una plegadora, también se mostrará el estado de la plegadora.
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Información de la impresora y configuración (incluida la plegadora)
Una vez configurada, el estado de la impresora se muestra en la esquina inferior izquierda de la
pantalla. Si selecciona los ajustes de la impresora aparecerá el modelo de la impresora, su puerto y
el tipo de papel cargado.
Determinados modelos de impresora muestran una configuración adicional, como los niveles de
tinta y el mantenimiento. Aparecerá un signo de exclamación rojo, en el botón de los ajustes de la
impresora, en el caso de que exista alguna advertencia sobre la impresión (como, por ejemplo, tóner
bajo).

Durante la instalación, MFP SmartWorks copia la lista de tipos de soporte instalados en los ajustes
de la impresora, de manera que los pueda mostrar en la página de instalación de la impresora. En el
caso de que se añada un tipo de soporte nuevo o personalizado a través de la interfaz de usuario de
la impresora, pulse el botón de información de recuperación de soporte en la página de instalación
de la impresora para registrar el nuevo tipo de soporte en SmartWorks MFP.

Si la impresora admite varios rollos, el usuario puede elegir un tipo de papel o un rollo de papel
distinto.
Ejemplo:




Rollo de papel
o Rollo 1 de Papel normal de 36’’ (914 mm), rollo 2 de Papel normal de 24’’ (610 mm)
o Utilice Rollo de papel para habilitar la selección de papel de 36’’ (841 mm) o de 24’’
(610 mm).
Otro soporte
o Rollo 1 de Papel normal de 36’’ (914 mm), rollo 2 de Papel estucado de 36’’ (914
mm)
o Utilice el Otro tipo de soporte para habilitar la selección de papel normal o papel
estucado.
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Si la impresora admite una plegadora, el usuario puede elegir el estado de plegado, la plantilla de
plegado (tal y como se define en la impresora) y la posición del bloque de título en el documento
original tal y como entra en el escáner.

Mantenimiento de la impresora
Permite al usuario realizar la limpieza de la impresora o hacer impresiones de prueba.
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Requisitos de funcionamiento: Cuándo aparece el punto verde. Modo de
demostración. Llave electrónica.
Escanear: El escáner debe estar encendido y con un documento cargado, y la impresora debe estar
conectada a internet.
Nota: No es necesaria la impresora si se está utilizando un escáner SmartLF con la llave electrónica.
Ver las prestaciones adicionales de la llave electrónica.
Copiar y Copiar y archivar: El escáner debe estar encendido y con un documento cargado, y la
impresora debe estar conectada a internet.
Imprimir: Debe seleccionarse un archivo y la impresora debe estar conectada.
Editar: Debe seleccionarse un archivo. No es necesario que el escáner y la impresora estén
conectados.

Modo de demostración: Si no hay ninguna impresora ni llave electrónica conectada, el software
funcionará en el Modo de demostración. Podrá acceder a todas las páginas, pero el botón verde no
se mostrará para las funciones de copia, escaneo, impresión y copia y archivado. La función de
edición funcionará para mostrar la pantalla de vista previa.
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Funcionamiento
Página de inicio – Cambios temporales de un preajuste

Los cambios de cualquier opción que signifiquen que la configuración ya no está definida por el
preajuste se indican con un “*” junto al nombre del preajuste.
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Copia rápida, escaneo o copia y archivo sin vista previa
1. Inserte el documento original hacia arriba en el centro del escáner. El tamaño del
documento se mostrará en la esquina inferior izquierda del software.
2. Seleccione Copiar, Escanear o Copiar y archivar en la página de Inicio del círculo o en la
página de inicio estándar.

3. Escanear a: PC o USB.
El escaneo al PC es la opción predeterminada. El botón cambiará automáticamente a
Escanear a USB cuando un lápiz de memoria USB se haya introducido en el PC.
Pulse Expulsar USB antes de retirar el lápiz de memoria USB para garantizar una
extracción segura. El botón se invierte entonces a Escanear a PC.
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4. Desactive los ajustes, el modo por lotes y la vista previa y, a continuación, pulse el botón
verde.

5. El proceso puede cancelarse pulsando el botón rojo.
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Copia rápida, escaneo o copia y archivo con vista previa
1. Inserte el documento original hacia arriba en el centro del escáner. El tamaño del
documento se mostrará en la esquina inferior izquierda del software.
2. Seleccione Copiar, Escanear o Copiar y archivar en la página de Inicio.
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3. Escanear a: PC o USB.
El escaneo al PC es la opción predeterminada. El botón cambiará automáticamente a
Escanear a USB cuando un lápiz de memoria USB se haya introducido en el PC.
Pulse Expulsar USB antes de retirar el lápiz de memoria USB para garantizar una extracción
segura. El botón se invierte entonces a Escanear a PC.

4. Desactive el modo por lotes y active la vista previa. Pulse el botón verde.

5. El proceso puede cancelarse pulsando el botón rojo.

6. Se mostrará una vista previa. Realice los ajustes que sean necesarios. (Consulte la Vista
previa).
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7. Pulse el botón verde para guardar o imprimir con los ajustes de las imágenes.
Pulse el botón de Inicio para cancelar la impresión o para guardar el archivo de escaneo
original sin los ajustes de la imagen.
Pulse el botón Restaurar para deshacer todas las ediciones y devolver la imagen a su estado
original.
Pulse el botón Borrar para eliminar el archivo de escaneo y volver a la página de inicio (solo
modo de escaneo).
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Edición rápida o impresión con vista previa
1. Seleccione Editar o Imprimir en la página de Inicio.
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2. Seleccionar el archivo: Busque en el PC el archivo TIFF o JPEG que desee editar o imprimir.

3. Pulse el botón verde.

4. Se mostrará una vista previa. Realice los ajustes que sean necesarios. (Consulte la Vista
previa).

5. Pulse el botón verde para guardar o imprimir con los ajustes de las imágenes. Utilice el
botón Inicio para cancelar la operación. Pulse Restaurar para cancelar todas las ediciones.
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Vista previa
La pantalla de vista previa está disponible para todas las funciones (excepto Configuración y ayuda)
para permitir el ajuste de las imágenes.
Los ajustes están clasificados en sencillos (para ajustes básicos) y avanzados (para ajustes utilizados
por usuarios con más experiencia).
Sencillo: Archivo/ajustes de impresión, recorte, rotación, brillo y contraste, espejo.
Avanzado: inclinación, objetivo de renderización, modo en punto blanco y negro, punto negro,
punto blanco, nitidez, cambio de color, invertir imagen.
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Inicio: Pulse el botón Inicio para cancelar la impresión o para guardar el archivo de
escaneo original sin los ajustes de la imagen.



Restaurar: Pulse el botón Restaurar para deshacer todas las ediciones y devolver la
imagen a su estado original.



Eliminar: Pulse el botón Borrar para eliminar el archivo de escaneo y volver a la
página de inicio. (Solo modo de escaneo).



Zoom: + y -. También puede acercar y alejar el zoom haciendo un gesto
con dos dedos sobre la imagen. Cuando acerque el zoom, hágalo utilizando 1 dedo sobre la
imagen.
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Ampliar el zoom a Extensiones para mostrar toda la imagen.
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Vista previa – Ajustes sencillos
Configuración del archivo (Escanear/Editar)
Cambie el nombre y el tipo de archivo del archivo que vaya a guardar.

Configuración de la impresión (Copiar/Imprimir)
Cambie el número de copias antes de imprimir.
En el caso de que la impresora admita múltiples rollos, el usuario podrá elegir un soporte
diferente.
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Plegado (si está disponible para copiar/imprimir)
Si la impresora admite una plegadora, puede volver a seleccionar las opciones de plegado.

Recortar
Coloca una caja de recorte sobre la pantalla para permitirle seleccionar la zona para
imprimir/guardar. La caja de recorte puede ampliarse fuera de la imagen escaneada para
añadir un borde a la imagen.

Una vez que el área se ha seleccionado, pulse de nuevo Recortar para aplicar el recorte.

Puede pulsar de nuevo el botón de recorte para hacer un nuevo ajuste, pero siempre deberá
pulsar el botón Recortar una segunda vez para aplicar los cambios (tenga en cuenta que el
recorte solo se realizará cuando haya pulsado el botón verde).
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Rotación
Pulse el botón de Rotación para rotar la imagen 90, 180, 270 o 0 grados.

Espejo
Cambia todos los píxeles horizontalmente.
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Brillo, Contraste y Gamma
La función Brillo oscurece o aclara toda la imagen.
La función Contraste cambia la diferencia de color y brillo entre otras partes de una imagen.
Gamma es una operación no lineal que mejora la diferencia entre los colores oscuros y los
claros. Es útil para enfatizar los colores claros al mismo tiempo que los oscuros.

Ajuste con los controles deslizantes: Toque el círculo del control deslizante y arrástrelo a
izquierda o derecha. Alternativamente, toque el control deslizante a izquierda o derecha del
círculo para hacer cambios escalonados.

Vista previa – Ajustes Avanzados
Corrección de la inclinación

Version 3.50

49

Global Scanning UK Ltd © 2019

Aleje el zoom para ver la parte de arriba de la imagen y fíjese en la marca en forma de
diamante que aparece en la esquina superior izquierda de la imagen.

Toque el diamante y arrástrelo al extremo derecho de la línea de la imagen que desee
utilizar para alinear la inclinación.

Version 3.50
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Toque el diamante izquierdo y arrástrelo al extremo izquierdo de la línea de la imagen que
desee utilizar para alinear la inclinación (en este ejemplo, la línea del techo de la furgoneta).

Pulse el botón Aceptar para aplicar la corrección de la inclinación.

Version 3.50
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Objetivo de renderización.
• Define cómo interpretar los datos de color del escáner.
– El punto blanco relativo proporciona mejores blancos para lograr fotografías más
naturales.

–

El punto blanco absoluto hace menos cambios a los datos de escaneo, por lo que es
mejor para la precisión del color.

Puntos blancos y negros.
• Define el método utilizado con los puntos blancos y negros. Ambos métodos fuerzan los
colores más allá de los valores de puntos blancos y negros, hacia el blanco o hacia el negro,
pero tratan los colores dentro de estos valores de manera distinta.
– El estándar ajusta los otros colores para mantener una transición más suave. Esto
proporciona fotografías más naturales.

–

Version 3.50

El umbral no cambia los otros colores, por lo que es mejor para la precisión del
color.
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Punto negro

El Punto negro cambia a negro las zonas muy oscuras de la imagen. Por ejemplo, convierte
las líneas y el texto en negro en lugar de en gris oscuro. Ajuste el control deslizante más a la
derecha (el número aumenta) para aumentar el área de la imagen que desee convertir a
negro.
Ajuste con controles deslizantes: toque el punto de la barra deslizante y arrástrelo a la
izquierda o a la derecha. De manera alternativa, mueva el control deslizante para la
izquierda o la derecha del punto con el fin de realizar cambios graduales.
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Punto blanco:
 El Punto blanco cambia a blanco las zonas muy claras de la imagen. Por ejemplo,
hace que el papel sea blanco en lugar de grisáceo. Ajuste el control deslizante más a
la izquierda (el número disminuye) para aumentar el área de la imagen que desee
convertir a blanco.
 En el caso de que se encuentre en el modo de umbral, ajuste también la cantidad.
De esta manera los colores por debajo del punto blanco se convertirán en blanco.
Esto no afecta a la tonalidad de los colores intermedios, solo a la cantidad de sombras y
elementos claros de la imagen que se cambian a blanco o negro.

Ajuste con los controles deslizantes: toque el círculo del control deslizante y arrástrelo a
izquierda o derecha. De manera alternativa, toque el control deslizante a izquierda o
derecha del círculo para hacer cambios graduales.
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Nitidez
Destaca las líneas y los bordes.
Cantidad: Define cuánto aumentar el contraste entre los lados claro y oscuro de la
línea/bordes.
Radio: Define cuántos píxeles cambiar en cada lado de la línea/borde.
Umbral: Define si la línea/borde existe. La diferencia de brillo entre 2 píxeles adyacentes
antes de cambiar la nitidez.

Ajuste con los controles deslizantes: Toque el círculo del control deslizante y arrástrelo a
izquierda o derecha. Alternativamente, toque el control deslizante a izquierda o derecha del
círculo para hacer cambios escalonados.
La nitidez enfatiza los detalles más finos, por lo tanto, es bueno para las líneas y el texto,
pero no tan bueno para las fotografías. Puede provocar un efecto Moiré en los bloques de
color de la pantalla o impresos con inyección de tinta. En esos casos utilice ajustes
prestablecidos de fotos o gráficos que no tengan o que tengan menos nitidez. Otros ajustes
que pueden ayudar a reducir el efecto Moiré son los cambios en la resolución de escaneado
o cargar el original con un ángulo diferente. El efecto Morié es un patrón de interferencia no
deseado que está causado por frecuencias similares, pero ligeramente compensadas, de una
imagen y del escáner. Ejemplos de una pantalla original impresa.
300 dpi – Con y sin nitidez

600 dpi – Con y sin nitidez
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Cambio de color
Ajuste los niveles de rojo, verde y azul de la imagen.

Ajuste con los controles deslizantes: Toque el círculo del control deslizante y arrástrelo a
izquierda o derecha. Alternativamente, toque el control deslizante a izquierda o derecha del
círculo para hacer cambios escalonados.
Invertir
Cambia cada color a su color opuesto. Suele utilizarse para convertir las líneas blancas sobre
un fondo azul o negro en líneas negras o azules sobre un fondo blanco.
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Umbral sencillo (modo blanco y negro)
El umbral sencillo establece un valor único de umbral para toda la imagen, por lo que
funciona bien con originales limpios.

Define el valor al que los píxeles se ajustan a blanco o a negro. Los valores más elevados
establecen más píxeles a negro.
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Umbral adaptable (modo blanco y negro)
El umbral adaptable varía el umbral según los datos, por lo que funciona bien con originales
poco claros e irregulares.

Define el valor al que los píxeles se ajustan a blanco o a negro. Los valores más elevados
establecen más datos a blanco.

Version 3.50
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Guardar nuevo preajuste
Guarda toda la configuración actual y los valores de ajuste de la imagen en un preajuste
nuevo y edita el nombre del nuevo preajuste.

Version 3.50
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Modo por lotes sin vista previa
Modo por lotes (modo Copiar, Escanear y Copiar y archivar): Para el primer documento del lote hay
que utilizar el botón verde, pero el sistema iniciará automáticamente el escaneo a medida que cada
documento se cargue en el escáner.

El lote procesado se detiene con el botón azul. Si pulsa el botón azul, el último documento se
guardará/imprimirá.
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Modo por lotes con vista previa
Modo por lotes (modo Copiar, Escanear y Copiar y archivar): Para el primer documento del lote hay
que utilizar el botón verde, pero el sistema iniciará automáticamente el escaneo a medida que cada
documento se cargue en el escáner.
Cada documento se mostrará en la pantalla para permitir el ajuste de la imagen. Los ajustes de la
imagen se aplican y el documento se guarda/imprime cuando el siguiente documento se inserta en
el escáner.

Pulse el botón Inicio para cancelar la impresión actual o para guardar el archivo actual de escaneo
sin los ajustes de imagen, y vuelva a la página de inicio.
Pulse el botón Borrar para eliminar el archivo actual de escaneo y volver a la página de inicio (solo
modo de escaneo).
Si pulsa el botón azul, el último documento se guardará/imprimirá con los ajustes de la imagen y la
pantalla volverá a la página de Inicio.
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Escanear a un PDF de varias páginas con vista previa
Para la primera página del archivo PDF de varias páginas hay que utilizar el botón verde, pero el
sistema iniciará automáticamente el escaneo a medida que las páginas se vayan cargando en el
escáner.
Cada documento se mostrará en la pantalla para permitir el ajuste de la imagen. Los ajustes de la
imagen se aplican y la página se guarda cuando el siguiente documento se inserta en el escáner.
La cantidad de páginas escaneadas se muestra en la esquina inferior izquierda.

Pulse el botón Inicio para guardar el archivo de escaneo en la página actual sin los ajustes de imagen
y vuelva a la página de inicio.
Pulse el botón Borrar para eliminar el archivo actual de escaneo y volver a la página de inicio.
Si pulsa el botón azul, el procesamiento del PDF de varias páginas se detendrá y se mostrarán las
siguientes opciones.

Escanear la siguiente página: Continuar con el escaneo de la página siguiente sin cambios.
Reescanear la última página: Sustituir la última página escaneada (se utiliza si una página se ha
escaneado incorrectamente o en una secuencia errónea).
Finalizar: Cierra el PDF de varias páginas con las páginas escaneadas.
Cancelar el trabajo: Cancelar todo el trabajo borrando todas las páginas escaneadas.
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Copiar conjuntos intercalados
Se usa para copiar un conjunto intercalado de dibujos. Cada copia del conjunto se imprime en un
orden definido.
Por ejemplo,

Conjuntos: Apagado

Encendido 123…123…

Seleccione la cantidad de copias que vaya a imprimir.
Para la primera página del conjunto hay que utilizar el botón verde, pero el sistema iniciará
automáticamente el escaneo a medida que cada página se cargue en el escáner.
Cada documento se mostrará en la pantalla para permitir el ajuste de la imagen. Los ajustes de la
imagen se aplican y la página se guarda cuando el siguiente documento se inserta en el escáner.
La cantidad de páginas escaneadas se muestra en la esquina inferior izquierda.
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Pulse el botón Inicio para cancelar la impresión y volver a la página de inicio.
Si pulsa el botón azul, el procesamiento de los conjuntos de copia se detendrá y se mostrarán las
siguientes opciones.

Escanear la siguiente página: Continuar con el escaneo de la página siguiente sin cambios.
Reescanear la última página: Sustituir la última página escaneada (se utiliza si una página se ha
escaneado incorrectamente o en una secuencia errónea).
Imprimir: Se muestran las siguientes opciones.
Cancelar el trabajo: Cancelar todo el trabajo borrando todas las páginas escaneadas.
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Seleccione la orden de impresión preferida de los conjuntos y, a continuación, pulse Aceptar para
imprimir.
La cancelación terminará el trabajo sin imprimir.
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Copiar - Opciones

Opciones de la impresora:

Si la impresora admite 2 rollos, seleccione el tipo de papel que desee utilizar.
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Opciones de copia

Preajustes: Tipo de documento y modo de color (color, escala de grises o blanco y negro).

Calidad: Borrador, estándar, alta calidad

Copias: 1 a 100
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Escala: (1) Ajuste a escala para ajustar la anchura del papel en la impresora, (2) de 1 % a 500 % o (3)
seleccione tamaños de papel de entrada y salida.

Opciones de copia – Página 1:
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Tamaño del papel = Tamaño original del documento. La cantidad de tamaños de papel enumerados
y los tamaños de la página del usuario se definen en las preferencias del programa de configuración.







Automático: El escáner detecta la anchura y la longitud del documento.
Automático al estándar más próximo: el escáner detecta la anchura y la longitud del
documento, pero ajustará el ancho del escaneo al estándar ISO, ANSI o ARCH más próximo.
El documento original puede cargarse en cualquier parte del escáner, siempre que el sensor
central del papel esté cubierto, y el escaneo será de un tamaño fijo.
Anchura total: La anchura se fija en 25” para un escáner T25, o en 36” para un escáner T36.
La longitud es detectada por el escáner.
Tamaño de papel estándar fijo ISO, ANSI o ARCH El documento original debe cargarse
centradamente en el escáner.
Tamaños de papel personalizados

ISO

Dimensiones

ANSI

Dimensiones

ARCH

Dimensiones

A0

841 mm x 1189 mm

E

34 pulg. x 44 pulg.

ARCH E

36 pulg. x 48 pulg.

A1

841 mm x 594 mm

D

34 pulg. x 22 pulg.

ARCH D

36 pulg. x 24 pulg.

A2

594 mm x 420 mm

C

22 pulg. x 17 pulg.

ARCH C

24 pulg. x 18 pulg.

A3

297 mm x 420 mm

B

17 pulg. x 11 pulg.

ARCH B

18 pulg. x 12 pulg.

A4

297 mm x 210mm

A

11 pulg. x 8,5 pulg.

ARCH A

12 pulg. x 9 pulg.
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Opciones de copia – Página 2:

Detalles finos: Neutraliza (convierte a gris) los márgenes de color que suelen aparecer por encima y
por debajo de las líneas finas y el texto escaneados.
Activado

Desactivado

Recorte automático: Elimina un borde de 3 mm de todos los lados de la imagen escaneada cuando
se imprime. Esto no afectará a la imagen mostrada en la vista previa, pero elimina los márgenes de
impresión.

Autorrotación de impresión: Rota la imagen, si puede ajustarse al tamaño del rollo de la impresora.
–

–
Version 3.50

La rotación automática comprueba qué rollos están disponibles:
•
Si se ha seleccionado Número de rollos, entonces solo el rollo resaltado.
•
Si se ha seleccionado Tipo de soporte, entonces todos los rollos disponibles
de dicho soporte.
Si se ha escaneado en vertical, rotará a horizontal si es posible (se prefiere en
horizontal).
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–
–

Si se ha escaneado en horizontal, no hay que hacer nada.
Si la escala está configurada en Imprimir con el ancho del rollo, entonces la rotación
automática se ignora.

Objetivo de renderización: Define cómo interpretar los datos de color del escáner.
–

El punto blanco relativo proporciona mejores blancos para lograr fotografías más
naturales.

–

El punto blanco absoluto hace menos cambios a los datos de escaneo, por lo que es
mejor para la precisión del color.

Puntos blancos y negros automáticos: Si la vista previa está habilitada, los valores de blanco y negro
se ajustarán automáticamente tras analizar la imagen completa. Los valores pueden ajustarse
manualmente en la vista previa. Si la vista previa no está habilitada, entonces los puntos blancos y
negros automáticos no tienen ningún efecto.
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Escanear – Opciones

Opciones de escaneo

Preajustes: Tipo de documento y modo de color (color, escala de grises o blanco y negro).

Version 3.50
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Calidad: Borrador, estándar, alta calidad

Escanear a: PC – Pulsar el botón permitirá la selección de la carpeta preferida para los archivos de
escaneo.

El escaneo al PC es la opción predeterminada. El botón cambiará automáticamente a Escanear a USB
cuando un lápiz de memoria USB esté introducido en el PC.
Pulse Expulsar USB antes de retirar el lápiz de memoria USB para garantizar una extracción segura. El
botón se invierte entonces a Escanear a PC.

Tipo de archivo: PDF, PDF de varias páginas, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF
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Opciones de escaneo – Página 1:

Tamaño del papel = Tamaño original del documento. La cantidad de tamaños de papel enumerados
y los tamaños de la página del usuario se definen en las preferencias del programa de configuración.







Automático: El escáner detecta la anchura y la longitud del documento.
Automático al estándar más próximo: el escáner detecta la anchura y la longitud del
documento, pero ajustará el ancho del escaneo al estándar ISO, ANSI o ARCH más próximo.
El documento original puede cargarse en cualquier parte del escáner, siempre que el sensor
central del papel esté cubierto, y el escaneo será de un tamaño fijo.
Anchura total: La anchura se fija en 25” para un escáner T25, o en 36” para un escáner T36.
La longitud es detectada por el escáner.
Tamaño de papel estándar fijo ISO, ANSI o ARCH El documento original debe cargarse
centradamente en el escáner.
Tamaños de papel personalizados

Version 3.50

74

Global Scanning UK Ltd © 2019

ISO

Dimensiones

ANSI

Dimensiones

ARCH

Dimensiones

A0

841 mm x 1189 mm

E

34 pulg. x 44 pulg.

ARCH E

36 pulg. x 48 pulg.

A1

841 mm x 594 mm

D

34 pulg. x 22 pulg.

ARCH D

36 pulg. x 24 pulg.

A2

594mm x 420 mm

C

22 pulg. x 17 pulg.

ARCH C

24 pulg. x 18 pulg.

A3

297 mm x 420 mm

B

17 pulg. x 11 pulg.

ARCH B

18 pulg. x 12 pulg.

A4

297 mm x 210mm

A

11 pulg. x 8,5 pulg.

ARCH A

12 pulg. x 9 pulg.

Escanear a una carpeta: Seleccionar la carpeta deseada para los archivos escaneados.
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Escanear a la nube: El archivo escaneado se enviará al software Direct Print and Share y podrá
subirse a la nube que se desee. Direct Print and Share deben instalarse en el mismo PC que la
impresora multifunción SmartWorks.

Escanear a correo electrónico: Al finalizar el escaneo, introduzca el correo electrónico del
destinatario. Cambie el título del correo electrónico del cuerpo del mensaje según sea necesario. El
correo electrónico del destinatario puede guardarse para el futuro y solo puede verlo el usuario
activo.
El servidor SMTP de correo electrónico debe configurarse en Configuración-Configuración del
programa administrador para que se active el escaneo al correo electrónico.

Si se han activado las Cuentas de usuario y el Administrador ha permitido a los usuarios editar la
información de inicio de sesión de correo electrónico, edite el correo electrónico en “De” y la
contraseña requeridos. Estos datos pueden guardarse para su uso en el futuro y solo puede verlos el
usuario activo, o puede restaurarse la Configuración predeterminada del administrador.
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Opciones de escaneo – Página 2:

Prefijo del nombre del documento: Cada archivo de escaneo empezará con este nombre. Escriba el
nuevo nombre y haga clic en Aplicar.

Marca de fecha en el nombre del documento: Añadirá la hora y la fecha al nombre del archivo
escaneado.
Desactivado:
Activado:
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Detalles finos: Neutraliza (convierte a gris) los márgenes de color que suelen aparecer por encima y
por debajo de las líneas finas y el texto escaneados.
Activado

Desactivado

Objetivo de renderización: define cómo interpretar los datos de color del escáner.

Version 3.50

–

El punto blanco relativo proporciona mejores blancos para lograr fotografías más
naturales.

–

El punto blanco absoluto hace menos cambios a los datos de escaneo, por lo que es
mejor para la precisión del color.

78

Global Scanning UK Ltd © 2019

Puntos blancos y negros automáticos: Si la vista previa está habilitada, los valores de blanco y negro
se ajustarán automáticamente tras analizar la imagen completa. Los valores pueden ajustarse
manualmente en la vista previa. Si la vista previa no está habilitada, entonces los puntos blancos y
negros automáticos no tienen ningún efecto.
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Copiar y archivar – 0pciones

Opciones de la impresora:

Si la impresora admite 2 rollos, seleccione el tipo de papel que desee imprimir.
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Opciones de copia y archivado

Preajustes: Tipo de documento y modo de color (color, escala de grises o blanco y negro).

Calidad: Borrador, estándar, alta calidad

Escanear a: PC – Pulsar el botón permitirá la selección de la carpeta preferida para los archivos de
escaneo.
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El escaneo al PC es la opción predeterminada. El botón cambiará automáticamente a Escanear a USB
cuando un lápiz de memoria USB esté introducido en el PC.
Pulse Expulsar USB antes de retirar el lápiz de memoria USB para garantizar una extracción segura. El
botón se invierte entonces a Escanear a PC.

Copias: 1 a 100

Opciones de copia y archivado – Página 1:
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Tamaño del papel = Tamaño original del documento. La cantidad de tamaños de papel enumerados
y los tamaños de la página del usuario se definen en las preferencias del programa de configuración.







Automático: El escáner detecta la anchura y la longitud del documento.
Automático al estándar más próximo: el escáner detecta la anchura y la longitud del
documento, pero ajustará el ancho del escaneo al estándar ISO, ANSI o ARCH más próximo.
El documento original puede cargarse en cualquier parte del escáner, siempre que el sensor
central del papel esté cubierto, y el escaneo será de un tamaño fijo.
Anchura total: La anchura se fija en 25” para un escáner T25, o en 36” para un escáner T36.
La longitud es detectada por el escáner.
Tamaño de papel estándar fijo ISO, ANSI o ARCH El documento original debe cargarse
centradamente en el escáner.
Tamaños de papel personalizados

ISO

Dimensiones

ANSI

Dimensiones

ARCH

Dimensiones

A0

841 mm x 1189 mm

E

34 pulg. x 44 pulg.

ARCH E

36 pulg. x 48 pulg.

A1

841 mm x 594 mm

D

34 pulg. x 22 pulg.

ARCH D

36 pulg. x 24 pulg.

A2

594 mm x 420 mm

C

22 pulg. x 17 pulg.

ARCH C

24 pulg. x 18 pulg.

A3

297 mm x 420 mm

B

17 pulg. x 11 pulg.

ARCH B

18 pulg. x 12 pulg.

A4

297 mm x 210 mm

A

11 pulg. x 8,5 pulg.

ARCH A

12 pulg. x 9 pulg.
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Escala: (1) Ajuste a escala para ajustar la anchura del papel en la impresora, (2) de 1 % a 500 % o (3)
seleccione tamaños de papel de entrada y salida.

Opciones de copia y archivado – Página 2:

Prefijo del nombre del documento: – Cada archivo de escaneo empezará con este nombre. Escriba el
nuevo nombre y haga clic en Aplicar.
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Tipo de archivo: PDF, PDF de varias páginas, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF

Marca de fecha en el nombre del documento: Añadirá la hora y la fecha al nombre del archivo
escaneado.
Desactivado
Activado

Escanear a una carpeta: Seleccionar la carpeta deseada para los archivos escaneados.
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Opciones de copia y archivado – Página 3:

Detalles finos: Neutraliza (convierte a gris) los márgenes de color que suelen aparecer por encima y
por debajo de las líneas finas y el texto escaneados.
Activado

Desactivado

Recorte automático Elimina un borde de 3 mm de todos los lados de la imagen escaneada cuando se
imprime. Esto no afectará a la imagen mostrada en la vista previa, pero elimina los márgenes de
impresión.
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Autorrotación de impresión: Rota la imagen, si puede ajustarse al tamaño del rollo de la impresora.
–

–
–
–

La rotación automática comprueba qué rollos están disponibles:
•
Si se ha seleccionado Número de rollos, entonces solo el rollo resaltado.
•
Si se ha seleccionado Tipo de soporte, entonces todos los rollos disponibles
de dicho soporte.
Si se ha escaneado en vertical, rotará a horizontal si es posible (se prefiere en
horizontal).
Si se ha escaneado en horizontal, no hay que hacer nada.
Si la escala está configurada en Imprimir con el ancho del rollo, entonces la rotación
automática se ignora.

Objetivo de renderización: Define cómo interpretar los datos de color del escáner.
–

El punto blanco relativo proporciona mejores blancos para lograr fotografías más
naturales.

–

El punto blanco absoluto hace menos cambios a los datos de escaneo, por lo que es
mejor para la precisión del color.

Puntos blancos y negros automáticos: Si la vista previa está habilitada, los valores de blanco y negro
se ajustarán automáticamente tras analizar la imagen completa. Los valores pueden ajustarse
manualmente en la vista previa. Si la vista previa no está habilitada, entonces los puntos blancos y
negros automáticos no tienen ningún efecto.
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Impresión – Opciones

Opciones de impresión:

Si la impresora admite dos rollos, seleccione el tipo de soporte que desee utilizar.
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Opciones de impresión

Seleccionar archivo:
1. Seleccionar el archivo: Busque en el PC el archivo TIFF o JPEG que desee editar o imprimir.

Calidad: Borrador, estándar, alta calidad

Copias: 1 a 100

Version 3.50

89

Global Scanning UK Ltd © 2019

Escala: (1) Ajuste a escala para ajustar la anchura del papel en la impresora, (2) de 1 % a 500 % o (3)
seleccione tamaños de papel de entrada y salida.

Opciones de impresión – Página 1:

Rotación automática: Gira la imagen si cabe en el tamaño de rollo de la impresora.
–

–
–
–

Version 3.50

La rotación automática comprueba qué rollos están disponibles:
•
Si se ha seleccionado Número de rollos, entonces solo el rollo resaltado.
•
Si se ha seleccionado Tipo de soporte, entonces todos los rollos disponibles
de dicho soporte.
Si se ha escaneado en vertical, rotará a horizontal si es posible (se prefiere en
horizontal).
Si se ha escaneado en horizontal, no hay que hacer nada.
Si la escala está configurada en Imprimir con el ancho del rollo, entonces la rotación
automática se ignora.
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Ayuda

Seleccione Ayuda en la página de Inicio. Pulse el icono de Ayuda y aparecerá el manual del usuario
(el presente documento).
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Configuración

Seleccione Configuración en la página de Inicio. Pulse Configuración para acceder al menú de
Configuración.
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Configuración de la impresora – Cambiar la impresora
La configuración de la impresora se utiliza cuando una impresora distinta debe asociarse a la
impresora multifunción SmartWorks. Pulse el botón de configuración de la impresora y el software
mostrará una lista de los controladores admitidos instalados en la impresora.

Seleccione la impresora que desee de la lista de impresoras Windows instaladas admitidas y pulse
Aceptar.
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A continuación, el software buscará y se comunicará con la impresora, por lo que la impresora debe
estar conectada.

Una vez que se encuentre la impresora, se mostrará su nombre o modelo.
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Opciones del escáner.
Puede seleccionar si desea que el documento sea expulsado por la parte trasera del escáner después
del escaneo, o si desea que vuelva hacia atrás y sea expulsado por la parte frontal del escáner (el
modo por lotes utilizará automáticamente la expulsión trasera).
La velocidad del escáner puede ajustarse de la siguiente manera: 100 % = Plena velocidad, 50 % =
Media velocidad, 33 % = 1/3 de velocidad, 25 = ¼ de velocidad. Utilice velocidades más lentas para
escanear documentos delicados o para evitar la parada/arranque del escaneo.
El tiempo de ahorro de energía define cuánto tiempo debe transcurrir antes de que el escáner
cambie al modo de reposo para ahorrar energía. El tiempo predeterminado es de 15 minutos. El
tiempo máximo es de 60 minutos.

Calibración del escáner
Asegúrese de que el escáner esté limpio antes de efectuar la calibración. Calibrar un escáner sucio
puede dar problemas.
Retire las guías de retorno del documento.
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Pulse Calibrar.

Inserte el blanco de calibración hacia arriba en el extremo del escáner. Pulse Aceptar.

El blanco de calibración se moverá hacia delante y hacia atrás.
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Espere unos minutos hasta que la operación se complete. Cuando haya terminado, el software
volverá automáticamente a la página de Inicio.
Pulse Mover hacia atrás en el escáner para expulsar el blanco de calibración. Devuelva el blanco de
calibración a su embalaje y guárdelo hasta nuevo uso en un lugar seguro en el que no se pueda
dañar ni doblar.
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Unión invisible automática
Asegúrese de que el escáner esté limpio y calibrado antes de efectuar la unión invisible automática.
Retire las guías de retorno del documento.

Pulse Unión invisible automática.

Inserte el blanco de calibración hacia arriba en el extremo del escáner. Pulse Aceptar.
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El blanco de calibración se moverá hacia delante y hacia atrás.

Espere unos minutos hasta que la operación se complete. Cuando haya terminado, el software
volverá automáticamente a la página de Inicio.
Pulse Mover hacia atrás en el escáner para expulsar el blanco de calibración. Devuelva el blanco de
calibración a su embalaje y guárdelo hasta nuevo uso en un lugar seguro en el que no se pueda
dañar ni doblar.
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Preferencias del programa
Página 1

Funciones mostradas en la página de Inicio
Puede elegir qué funciones desea que se muestren en el círculo giratorio de la página de Inicio.
Tenga en cuenta que la función de Configuración no se puede quitar (opción predeterminada: se
muestra todo).
Tipos de papel mostrados
En los menús que muestran tamaños de papel, puede elegir qué tamaños de papel estándar
desea mostrar. Se recomienda seleccionar únicamente tamaños que eviten que la interfaz de
usuario no se sature con iconos que no se utilicen (opción predeterminada: se muestra todo).
Vista previa
Activado/Desactivado. Seleccione el ajuste predeterminado de encendido, o restablecimiento
del tiempo de espera (opción predeterminada: activada).
Cerrar el PC al salir
Desactivado = El programa se cerrará, pero el PC permanecerá en funcionamiento
(predeterminado).
Activado = El programa se cerrará y el PC se apagará.
Modo por lotes
Activado = El escáner empezará a escanear tan pronto como el documento se cargue en el
escáner. El primer documento del lote requiere la utilización del botón verde, pero el sistema
comenzará escaneando automáticamente a medida que cada documento se vaya cargando en el
escáner, hasta que el lote procesado se detenga por medio del botón azul.
Desactivado: El botón verde debe estar presionado para iniciar la función de cada documento
original (predeterminado).
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Página 2

Personalizar
Seleccione de la lista el tema de color que prefiera y haga clic en Aplicar para realizar el cambio.
Esta operación puede aplicarse a cada usuario si las cuentas de usuario están activadas
(predeterminado: tema 1).
Alternativamente, seleccione un mapa de bits de fondo que permita usar una imagen JPEG como
fondo y haga clic en Aplicar para hacer el cambio. La imagen se estirará para ajustarse a la
pantalla, por lo que debe asegurarse de que tiene las mismas proporciones que la pantalla
(16:9).
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Tiempo de restablecimiento del software
Establezca el tiempo sin actividad para que el programa restaure las preferencias del programa y
vuelva a la página de Inicio. Si las cuentas de usuario están activadas, se cerrará la sesión del
usuario que esté conectado (el tiempo predeterminado es de 2 minutos).

Unidades
Seleccione las unidades del software (opción predeterminada: mm)
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Idioma
Seleccione el idioma del software (opción predeterminada: inglés)

Página de inicio
Seleccione la página de inicio. (Por defecto: círculo)
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Preajuste – Tipos de documento
Para cada función se proporcionan los siguientes preajustes predeterminados del tipo de
documento:
Nombre del preajuste

Tipo de documento

Nombre del preajuste

Foto en color

Foto gris

Gráficos en color

Gráficos grises

Líneas de colores

Líneas grises
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Nombre del preajuste

Tipo de documento

Blanco y negro limpio

Blanco y negro sucio

Blanco y negro muy
sucio

Blueprint

Nota: Algunos de los preajustes no se muestran a menos que así lo habilite en Ajustes/Preajustes:





Los gráficos en color y las líneas en color han mejorado sus ajustes con la versión 5.5. Para
aquellos usuarios con versiones anteriores, los preajustes originales se llaman ahora Gráficos
en color v5.4 y líneas en color v5.4 pero no se muestran por defecto.
Preajuste de escaneo = RAW TIFF tiene establecido el tipo de archivo en RAW TIFF sin
gestión del color (solo uso de fábrica).
Preajustes de escaneo/copia: Sin filtros, tiene gestión del color, pero no se aplican filtros de
imagen.
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Preajustes – Predeterminado/Mostrar/Copia/Edición

Seleccione el tipo de preajustes que desee crear/editar o eliminar.
Todos los preajustes personalizados pueden ser compartidos entre sistemas utilizando las opciones
de preajustes de exportación e importación.
Por ejemplo: Preajustes de copia

Se muestra la lista actual de preajustes disponibles.
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Predeterminado:
El preajuste con el punto verde bajo la columna “Predeterminado” es el preajuste que se
utilizará después del encendido o del restablecimiento tras el tiempo de espera. Para
cambiar el ajuste predeterminado, seleccione el preajuste que desee convertir en
predeterminado para resaltarlo y, a continuación, toque el círculo blanco de dicho preajuste
para establecerlo como predeterminado. El punto verde se moverá al nuevo preajuste.
Mostrar:
Los preajustes que se muestran en las páginas de funcionamiento pueden limitarse a
eliminar de la lista los preajustes sin usar. El propio preajuste no se elimina. Puede
eliminarse más tarde en caso necesario. Para cambiar los preajustes mostrados, seleccione
el preajuste para resaltarlo y, a continuación, seleccione activado/desactivado en el
encabezado “Mostrar” para cambiar su configuración. Tenga en cuenta que el ajuste
predeterminado debe tener la opción Mostrar activada.
Usuario/Global:
Esta columna define qué usuarios verán el preajuste cuando las cuentas de usuario se hayan
activado.
Fijo = Preajustes de fábrica que no pueden eliminarse. Pueden ocultarse de las pantallas de
funciones con el ajuste Mostrar desactivado.
Global = Un preajuste que es visible para todos los usuarios si Mostrar está activado.
Usuario = Un preajuste que solo puede ser visto por el usuario que lo creó.
Favoritos:
Cualquier preajuste destacado se mostrará en la parte superior de la lista, en las páginas de
funciones principales, para facilitar el acceso a los preajustes usados con más frecuencia.
Copiar un preajuste (hacer un nuevo preajuste):
Para crear un nuevo preajuste, puede copiar uno existente. Copie un preajuste de “Color”,
“Escala de grises” o “Blanco y negro” dependiendo del modo de color del nuevo preajuste.
Seleccione el preajuste para destacar el preajuste que desee copiar. Seleccione el botón
Copiar y un nuevo preajuste aparecerá con el mismo nombre que el preajuste original con
un número al final, aunque puede editar el nombre según lo necesite.
Por ejemplo, “Líneas de color (1)” y “Preajuste de mi NUEVO color”.
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Eliminar un preajuste:
Seleccione el preajuste para destacar el preajuste que desee eliminar. Seleccione el botón
Eliminar y el preajuste se eliminará.
o No puede recuperar un preajuste eliminado.
o No puede eliminar un preajuste fijo.
Editar un preajuste:
Seleccione el preajuste para destacar el preajuste que desee editar. Seleccione el botón
Editar.
o No puede editar un preajuste fijo.
o La configuración que puede editar varía entre las funciones de Escaneo, Copia y
Copia y Archivo.
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Configuración de la impresión

Puede cambiar la configuración de Cantidad de copias, Escala, Recorte automático, Rotación
automática y los ajustes de impresión.
Configuración del archivo
Puede cambiar el prefijo del nombre del archivo, la carpeta del escáner, el escaneo a la nube, el
escaneo al correo electrónico, el tamaño del papel, el tipo del archivo y la compresión del archivo
para los archivos JPG y PDF.
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La compresión del archivo para los archivos JPG y PDF puede fijarse a distintos niveles para cada
modo de calidad. Un número inferior genera un tamaño de archivo inferior, pero la calidad de la
imagen es menor.

Configuración del escaneo
Puede cambiar la resolución dpi del escaneo para los modos Borrador, Estándar y Alta calidad. El
máximo son 1200 dpi. (Predeterminado: Borrador = 200 dpi, Estándar = 300 dpi y Alta calidad =
600 dpi)
ADVERTENCIA: Una resolución de escaneo muy elevada (dpi) puede tener como resultado archivos
muy grandes. Esto requerirá tiempos de procesamiento muy prolongados, comunicaciones con la
nube muy lentas y puede llegar a superar los límites del formato del tamaño del archivo o del
sistema operativo.
También puede establecer el objetivo de renderización para utilizarlo con los datos de escaneo.
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Configuración del filtro

Cambie la configuración preferida de nitidez, punto negro y punto blanco, brillo y contraste,
configuración de rojo/verde y azul y detalles finos, puntos blancos y negros y puntos automáticos
blanco y negro.

Preajustes – Hacer un nuevo preajuste durante la operación
Si utiliza un preajuste que se haya alterado de alguna manera, es posible guardar la configuración
actual como preajuste nuevo para un futuro uso.
Desde la página de inicio:
Pulse el botón Preajuste y, a continuación, seleccione Guardar el nuevo preajuste. Nombre
el preajuste.
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Desde la página de vista previa:
Al previsualizar una imagen, seleccione Guardar el nuevo preajuste. Nombre el preajuste.
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Cuentas de usuario
Si las cuentas de usuario no están habilitadas, el software no estará protegido con contraseña y
funcionará al nivel del administrador. En la configuración del software pueden configurarse hasta 20
cuentas de usuario con distintos niveles de capacidad.
Administrador

Usuario avanzado

Usuario

Personalizar

S

S/N (lo indica el
administrador)

S/N (lo indica el
administrador)

Editar preajustes

S

S

N

Fijar la ruta del escaneo

S

S/N (lo indica el
administrador)

S/N (lo indica el
administrador)

Instalación de la impresora

S

S

N

Control de cuentas de
usuario

S

N

N

Configuración de la
información de inicio de
sesión del correo

S

S/N (lo indica el
administrador)

S/N (lo indica el
administrador)

Administrador
Hay un administrador que tiene el control total y puede establecer de cuánto control disponen
los otros usuarios. El administrador puede ver todos los preajustes creados por los usuarios
avanzados y cambiarlos a un preajuste global, para que puedan ser usados por todos los
usuarios. El administrador puede ver toda la página de Configuración.
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Usuarios avanzados
Los usuarios avanzados tienen una página de Configuración limitada. Los usuarios avanzados
pueden crear y editar sus propios preajustes, lo que incluye la configuración de sus propias rutas
de escaneo.

Preferencias del programa: El administrador define si las funciones mostradas en la página de
inicio, los tipos de papel mostrados, la configuración y la personalización son fijos o pueden ser
editados por los usuarios avanzados. Si todos son fijos, los usuarios avanzados solo podrán
ajustar lo siguiente:
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Usuarios
Los usuarios son quienes menos posibilidades tienen de cambiar la configuración del programa.
Los usuarios tienen una página de Configuración limitada.

Preferencias del programa: El administrador define si las funciones mostradas en la página de
inicio, los tipos de papel mostrados, la configuración y la personalización son fijos o pueden ser
editados por los usuarios avanzados. Si todos son fijos, los usuarios avanzados solo podrán
ajustar lo siguiente:
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Las únicas opciones que un usuario tiene en Preajustes es fijar un prefijo para el nombre del
archivo escaneado, un tipo de archivo, una marca de fecha y una ruta de escaneo. Estas
preferencias se fijan solo para ese usuario. Si el usuario no selecciona su configuración personal,
se utilizará la configuración del preajuste.
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Creación de cuentas de usuario
Seleccionar configuración – Cuentas de usuario y activación de las cuentas de usuario

Cuando habilite cuentas de usuario por primera vez, se le pedirá que añada el nombre de
usuario y la contraseña del administrador. Solo puede haber un administrador del sistema.
ADVERTENCIA: Asegúrese de apuntar el nombre de usuario y la contraseña, ya que los
necesitará para introducir estos detalles para poder editar o desactivar las cuentas de usuario.
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Una vez que haya creado al usuario administrador (color dorado), añada los otros usuarios que
necesite hasta un máximo de 20, y asígneles el grado de usuario avanzado (color plateado) o de
usuario normal (color bronce). Indique un nombre de usuario y una contraseña únicos para cada
usuario.

Detalles de inicio de sesión
En el siguiente ejemplo, hay 1 administrador, 2 usuarios avanzados y 2 usuarios con nombre de
usuario de un solo carácter y contraseñas de un solo dígito.
Muestra que los usuarios deberán introducir tanto su nombre de usuario como su contraseña
para utilizar el software. Para simplificar el inicio de sesión, puede permitir que solo haya que
introducir el nombre de usuario o la contraseña.
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Cuando salga de la página, se le pedirá que inicie sesión antes de continuar. Esta página le
solicitará el nombre de usuario y/o la contraseña, dependiendo de los detalles de inicio de
sesión que haya establecido.

Con las cuentas de usuario activadas, la página de Inicio le mostrará qué usuario ha iniciado
sesión y le permitirá cerrar la sesión con un botón en la parte inferior de la pantalla. Todos los
usuarios deben utilizar dicho botón para cerrar la sesión. Tras un tiempo de espera definido
(predeterminado: 2 minutos) sin actividad, el software se restaurará y el usuario actual cerrará
sesión para mostrar la pantalla de inicio de sesión del usuario.
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Opciones de configuración de nivel de usuario
Cuando inicie sesión como administrador, podrá establecer distintas configuraciones para los
usuarios avanzados o los usuarios normales.
En Configuración – Preferencias del programa, se muestran al administrador nuevas opciones,
que puede definir si las funciones de la página de inicio mostradas, los tipos de papel, la
configuración y la personalización son fijos o pueden ser editados por los usuarios.
Establecer para todos los usuarios: Los usuarios no podrán cambiar la configuración cuando sean
habilitados por el administrador.
Establecer para los usuarios avanzados: Los usuarios no podrán cambiar la configuración cuando
sean habilitados por el administrador.
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En Configuración – Configuración del programa administrador – Correo electrónico, el
administrador puede definir si la información de inicio de sesión del correo se fija en estos
valores predeterminados o puede ser editada por los usuarios.

Registros de uso
Es posible mostrar el uso del sistema de cada usuario por semana, mes, año o intervalo de
tiempo personalizado.
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Configuración del programa administrador

Correo electrónico
SmartWorks MFP no utiliza un cliente local de correo electrónico, pero hace uso de un servicio
remoto de correo electrónico. Introduzca el servidor SMTP y el número de puerto del servidor
de correo electrónico que desee utilizar (por ejemplo, solicite un nuevo correo electrónico al
administrador de su red local y solicite que SmartWorks MFP pueda acceder al servidor SMTP).
Si la configuración de correo electrónico es incorrecta, o si SmartWorks está bloqueado en el
servidor de correo electrónico, se mostrará un mensaje de error.
Nota: Es posible que los servicios de correo electrónico requieran que la configuración se cambie
para que SmartWorks pueda acceder al servidor de correo electrónico. Por ejemplo, que haya
que activar “Aplicaciones menos seguras” y desactivar la “Verificación en dos pasos”.
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Introduzca el correo electrónico y la contraseña. Si no marca la casilla Guardar contraseña,
tendrá que introducirla cada vez que escanee al correo electrónico.

Tamaño máximo de los adjuntos: Si es posible, el software puede reducir automáticamente el
tamaño del archivo del adjunto hasta que esté por debajo de un tamaño determinado
(predefinido = 10 MB).
Esta opción solo admite TIFF, PDF y JPG.
No admite MPDF ni DWF (estos tipos de archivo se adjuntan sin reducción del tamaño. Si el
archivo excede el tamaño máximo permitido, aparecerá un mensaje de aviso).
El tamaño del archivo guardado en el disco no se modifica.
Es mejor utilizar el modo de red en búfer para escanear a correo electrónico: ver a continuación.

Monitor de la impresora
De forma predeterminada, el software de SmartWorks MFP se comunicará con regularidad con
la impresora para obtener el estado. Si la red impide dicha actividad regular, configure el
monitor de la impresora en Apagado.
Monitor de la impresora = Apagado: El software solo se comunica con la impresora para obtener
su estado al inicio del programa, al pulsar el botón verde o al pulsar el botón de actualización.
Esto significa que el estado de la impresora de la pantalla frontal no es el estado en directo.
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Modo de red
El software SmartWorks MFP guarda los datos de escaneo en la carpeta definida para escaneos.
Si dicha carpeta se encuentra en otro PC en red, entonces el tiempo necesario para guardar los
datos del escaneo dependerá del tamaño del archivo, la velocidad y el ancho de banda
disponible para la red.
Modo de red = En búfer (predeterminado)
El software revisa la ubicación de la carpeta de escaneo y, si se encuentra en un controlador de
la red, los datos de escaneo se almacenan en búfer en el PC de SmartWorks MFP. Al completar el
escaneo y cualquier edición previa, el software transferirá todo el archivo de escaneo por la red
hasta el PC remoto y mostrará el mensaje “Por favor, espere”. Esto significa que el software no
está ocupado esperando al controlador de la red durante el escaneo real y las operaciones de
edición de la vista previa. Es mejor utilizar el modo de red en búfer para escanear a correo
electrónico.

Modo de red = Directo
El software escribe directamente en la carpeta definida sin revisar su ubicación. Esto puede
reducir el tiempo total, pero también puede parecer que el software no responde mientras
espera a que los datos se transfieran durante la operación.
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Escanear a una carpeta
Esto define la carpeta de escaneo predeterminada.
La carpeta de escaneo usada se define por la siguiente lista de prioridades, siendo la primera la
máxima prioridad. (Esta información es visible en la página de inicio).
1. Si las cuentas de los usuarios están habilitadas:
Un “Usuario” puede seleccionar su propia carpeta de escaneo.

El usuario administrador o avanzado puede elegir otra carpeta para el preajuste en use de
forma temporal. Esto se indica con el “*” después del nombre del preajuste “Gráficos de color
*”. Los cambios temporales se pierden si se selecciona otra función o si el programa agota el
tiempo de espera.

2. Si el preajuste creado por el usuario administrador o avanzado tiene una carpeta de escaneo
definida (es decir, si la carpeta de escaneo se ha elegido en la configuración Preajuste>Configuración->Archivo).

3. La carpeta predeterminada de escaneo se define en Configuración – Preferencias del
programa.

4. Si la carpeta de escaneo asignada no está disponible en el momento del escaneo, el software
utilizará automáticamente la carpeta de imágenes del usuario actual del PC local.
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Notas de la aplicación
Eliminación de copias recortadas


Si escanea un original de 594 mm con el tamaño fijo A1, la imagen tendrá una anchura de
594 mm.



La impresora tiene un margen de 3 mm en ambos lados en los que no puede imprimir. Esto
implica que en un rollo de 594 mm solamente se puedan imprimir 588 mm. Por lo tanto, copiar
un escaneo original de 594 mm en la anchura imprimible de 588 mm del papel implicará que la
imagen se desvíe 3 mm del lado y se recorte 6 mm (2 x 3 mm) por el otro extremo.



Si se habilita la función de Recorte automático, la imagen original se imprimirá correctamente,
ya que se cortará un borde de 3 mm en torno a todo el escaneo antes de imprimir.
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Tamaño del documento y opciones de orientación:
Varias características cambian el tamaño y la orientación de un escaneo o copia:


Selección automática del rollo de la impresora (para las impresoras con más de 1 rollo):
o La impresora cambiará siempre automáticamente al rollo de papel óptimo.



Tamaño del papel

o

o

o



Determinación automática del tamaño: El escáner detecta la anchura y la longitud del
documento. El escáner detecta la anchura percibiendo los dos bordes cuando el papel
entra en el escáner, pero siempre hay alguna variabilidad, especialmente en el caso de
los documentos oblicuos. Un documento con una medición más larga de la real, incluso
aunque solo sea por un píxel, podría no imprimirse con el rollo de papel deseado de la
impresora, sino en uno más ancho, si lo hay.
Automáticamente al estándar más próximo: El escáner detecta la anchura y la longitud
del documento, pero ajustará el ancho del escaneo al estándar ISO, ANSI o ARCH más
próximo. El documento original puede cargarse en cualquier parte del escáner, siempre
que el sensor central del papel esté cubierto, y el escaneo será de un tamaño fijo. Esto
elimina el riesgo de hacer mediciones de tamaño excesivo con el tamaño automático.
Ancho completo: El escáner detecta los bordes del papel a medida que entra en el
escáner, pero si el papel es tan ancho como el escáner, o si es transparente, existe la
posibilidad de que no detecte los bordes correctamente. En tales casos, utilice esta
opción para escanear toda la anchura del escáner (25” o 36”) y utilice la función de
recorte de la vista previa según sea necesario.

Escala

o

o
o
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Imprimir la escala automática en el rollo: El tamaño de la imagen escaneada se ampliará
o se reducirá para que se ajuste a la anchura imprimible completa del papel cargado en
la impresora.
%: El tamaño de la imagen se ampliará o se reducirá al porcentaje elegido.
ISO / ANSI / ARCH: Seleccione el tamaño de entrada y el tamaño de salida y el software
SmartWorks MFP calculará el factor de escala de porcentaje necesario.
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Recorte automático

o

o


Elimina un borde de 3 mm de todos los lados de la imagen escaneada cuando se
imprime. Esto no afectará a la imagen mostrada en la vista previa, pero elimina los
márgenes de impresión.
Consulte Eliminación de copias recortadas

Autorrotación de impresión

o
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Rota la imagen, si puede ajustarse al tamaño del papel de la impresora.
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Resolución de problemas
Errores durante el uso
Escanear a USB no funciona.


Asegúrese de que el lápiz de memoria USB se ha formateado y tiene espacio libre suficiente para
el escaneo. Los modos de Calidad de escaneo inferior necesitan menos espacio.

No se hacen las copias.


La impresora debe estar en línea y preparada para imprimir.

El documento se detiene y avanza durante el proceso de escaneo.


El escáner funciona demasiado rápido para la cantidad de datos y el procesamiento requeridos.
Esto puede ocurrir con documentos más amplios de mayor calidad y con procesamientos de
datos como la nitidez activados. Esto no es necesariamente un problema, pero, si se prefiere, la
velocidad del escáner puede reducirse para que el proceso de escaneo sea más suave. Consulte
la sección Información del escáner y configuración.

La detección automática del escáner no proporciona el valor correcto







Cuando se carga un documento, el escáner mide su anchura escaneando una pequeña franja
al comienzo del documento, buscando el extremo derecho y el izquierdo.
La detección automática de tamaño depende del documento. No siempre es posible que el
escáner defina los bordes del documento de algunos tipos de papel y puede, en ocasiones,
detectar falsos bordes si el documento tiene contenido por encima del borde delantero.
También se puede detectar un falso borde si el cristal del escáner o el sistema de sujetado
del documento están sucios o no están calibrados. Limpie el escáner y calíbrelo si persiste el
problema. Nunca calibre el escáner sucio. Vea Opciones de escaneado.
El sistema no podrá detectar el borde del documento si está cargado de manera que uno o
ambos bordes estén fuera de los extremos de los sensores del escáner. En esos casos utilice
Tamaño del papel = Ancho completo. Así se escaneará el ancho completo del escáner y
detectará, de manera automática, la longitud del documento. Ver Copiar: Opciones.

SmartWorks MFP no se puede conectar al escáner.


Asegúrese de que el programa de servicios del escáner no está activado. No se puede
conectar con el escáner más de un programa a la vez. Detenga el programa de servicios del
escáner antes de activar SmartWorks o viceversa.

Errores de la red
SmartWorks MFP tiene un problema para comunicarse con la impresora.


De forma predeterminada, el software de SmartWorks MFP se comunicará con regularidad con
la impresora para obtener el estado. Si la red impide dicha actividad regular, configure el
monitor de la impresora en Apagado. Consulte las preferencias del programa.
o Monitor de la impresora = Apagado: El software solo se comunica con la impresora para
obtener su estado al inicio del programa, al pulsar el botón verde o al pulsar el botón de
actualización. Esto significa que el estado de la impresora de la pantalla frontal no es el
estado en directo.
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Parece que SmartWorks MFP no responde.




El software SmartWorks MFP guarda los datos de escaneo en la carpeta definida para escaneos.
Si dicha carpeta se encuentra en otro PC en red, entonces el tiempo necesario para guardar los
datos del escaneo dependerá del tamaño del archivo, la velocidad y el ancho de banda
disponible para la red.
o Establecer el modo de red = En búfer Esto separará las operaciones de edición del
escaneo y la vista previa de la transferencia de datos de la red. Consulte las preferencias
del programa.
Guardar los archivos escaneados lleva mucho tiempo. Los archivos de escaneo más pequeños se
guardarán más rápido. La reducción del tamaño del archivo de escaneo puede hacerse de varias
maneras (los tamaños de archivo son aproximados):
o Reducción del modo de calidad (dpi).
(Por ejemplo, archivo A1 TIFF a color = 800 MB a 600 dpi, 400 MB a 200 dpi o 100 MB a
200 dpi)
o Seleccionar el formato JPG o PDF en vez del TIFF.
(Por ejemplo, A0 a color = TIFF de 800 MB a 600 dpi, o JPG/PDF de 12 MB a 600 dpi.
o Aumento de la compresión del archivo del formato de archivo JPG o PDF.
(Por ejemplo, JPG A0 a color de 600 dpi = 12 MB a 50 % de compresión u 8 MB a 20 % de
compresión).
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Especificaciones
Software
Sistema operativo del software
PC compacto mínimo
(No disponible en todas las regiones)

Monitor táctil – (No en todas las regiones)
Requiere un PC local.

Versión 5 para la impresora multifunción
SmartWorks
Win 8/10 (64 bit)
PC compacto de 15,6”, Windows 10 Enterprise LTSB
CPU: Intel Celeron G3900TE de 2,3 GHz
RAM: DDR4 de 4 GB
HDD: SATA de 500 GB
Pantalla: Multitáctil de 15,6”, 1366 x 768
3 USB3 y 1 USB2, 1 Ethernet Gb (trasero)
Botón de encendido y 1 USB3 (frontal)
Resolución: 1366 x 768
Pantalla multitáctil capacitiva
VGA, HDMI

Longitud máxima de escaneo

8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

La longitud máxima del escáner depende del tipo de archivo y de la resolución del escaneo.
Tamaño máximo (pulgadas)
DPI

100 200 300 400 600 800 1000* 1200*

JPEG 315 315 200 162

96

60

36

24

TIFF

96

60

36

24

600 600 395 200

Tamaño máximo (metros)
DPI

100

200

300

400

600

800

1000* 1200*

JPEG

8,00

8,00

5,08

4,11 2,44 1,52

914

0,61

TIFF

15,24 15,24 10,03 5,08 2,44 1,52

914

0,61

* Si el tamaño es fijo = A0, ANSI E/E+ o ARCH E/E1 y DPI >800 dpi, entonces los DPI se ajustarán
automáticamente a 800 dpi.
La longitud máxima de la copia varía con la resolución del escáner y es igual que el tipo de archivo
TIFF.
La longitud máxima de la copia y el archivo varía con la resolución del escáner y es igual que el
tipo de archivo en uso.

Nota: Las especificaciones son correctas en el momento de redactar este documento y están sujetas
a cambios sin previo aviso.
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Glosario
PC compacto
ANSI
ARCH
Unión invisible
automática
Punto negro.
Calibración
DHCP
DPI
DWF
Dirección IP
ISO

JPEG

Iluminación con LED
Pantalla LCD

PC compacto, PC todo en uno El PC está incluido en el monitor.
America National Standards Institute. Definición de tamaños de papel
estándar.
Tamaños de papel para arquitectura. Definición de tamaños de papel
estándar.
Ajusta la alineación electrónica de cada segmento del sensor de escaneo
tanto de adelante hacia atrás, como de izquierda a derecha para evitar
«errores en la unión invisible» en cada intersección.
Aumento del valor para oscurecer las áreas de sombra de la imagen.
Hace que los negros lo sean más.
Ajusta la sensibilidad óptica de cada píxel del sensor para obtener los
niveles correctos de blanco y negro.
El Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración
dinámica de huéspedes) facilita automáticamente una dirección IP a un
dispositivo de red.
Dots per Inch (Puntos por pulgada). El número de píxeles de
escaneo/impresión por cada pulgada lineal.
El formato de diseño web (DWF por sus siglas en inglés) es un formato
seguro de archivo desarrollado por Autodesk para publicar y compartir
datos de diseño.
Dirección de Internet Protocol (Protocolo de Internet). Cada dispositivo
de una red tiene una etiqueta numérica diferente que lo identifica.
International Organization for Standardization (Organización
Internacional de Normalización). Definición de tamaños de papel
estándar.
El formato de archivo Joint Photographic Experts Group (Grupo conjunto
de expertos en fotografía) es un método de uso común de compresión
con pérdidas (se descartan datos para obtener archivos más pequeños)
de imágenes digitales.
Light Emitting Diode (Diodo emisor de luz). Fuente de luz brillante,
eficiente y duradera.
Liquid Crystal Display (Pantalla de cristal líquido). Pantalla para la interfaz
de usuario.

MFP

Impresora/Producto/Periférico multifunción

PDF de varias
páginas

Se escanean varias imágenes y se guardan como páginas de un único
archivo PDF.
Estándar Portable Document Format (Formato de documento portátil)
que definió la ISO y que es independiente del hardware o el software. Las
imágenes del escaneo se suelen incrustar como archivos JPEG.
PDF para archivar. Estándar ISO especializado para el archivado y la
conservación a largo plazo de documentos electrónicos.
Es el método que se utiliza para definir los datos en color desde el
espacio de un color (escáner) al otro (impresora).

PDF
PDF/A
Objetivo de
renderización
Dirección IP estática
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Dirección de Internet Protocol (Protocolo de Internet) fija que se asigna
al dispositivo y que el DHCP no puede cambiar.
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Máscara de subred

TIFF

USB

Divide la dirección IP en dirección de red y dirección del huésped. Sin la
máscara de subred, la dirección IP carece de sentido.
Tagged Image File Format (Formato de archivo de imagen etiquetado). La
imagen escaneada se guarda en un formato de archivo sin compresión ni
pérdidas. Da lugar a tamaños de archivo mayores, pero sin que se
pierdan datos.
Bus serie universal. Los lápices de memoria se conectan a los dispositivos
mediante el puerto USB.

IU

Interfaz de usuario.

Punto blanco.

Aumento del valor para limpiar fondos sucios. Hace que los blancos sean
más blancos.
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