
CENTRO DE ESCANEO – FUERO LABORAL

PASOS PARA ESCANEAR

PASO 1: Preparar los papeles a escanear.

- Debemos ordenarlos y asegurarnos que las 
hojas estén sueltas e individuales (no pegadas 
ni con clips o abrochadas).
- Separar, por un lado, las documentales y, por
otro, el escrito.

PASO 2: Ingreso de hojas al Escaner.

- Ingresamos todas las hojas juntas (max. 20 
hojas aprox) en la bandeja superior del escaner.
- La orientación debe ser con el margen superior
hacia abajo (de cabeza) y con la cara de la 
primer hoja apuntando hacia la bandeja.

 



PASO 3: Simple Scan.
- Localizamos en el Escritorio el icono del programa para escanear llamado 
“Simple Scan”.

- Dentro del programa visualizamos las opciones.

1) Crear Documento nuevo.
2) Escanear y opciones de escaneo.
3) Guardar.
4) Detener escaneo.
5) Opciones de rotación.
6) Recortar.

* Si es una sola carilla, seleccionaremos directamente “Escanear”.
* Si es doble faz y/o varias hojas, seleccionaremos la flecha pequeña que está 
entre “Escanear” y “Guardar”, la cual despliega más opciones de escaneo y 
elegimos la opción “Todas las páginas del alimentador”.
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- El escáner trabajará solo mostrándonos todas las hojas escaneadas, donde 
podremos, además:
* Eliminar hojas en blanco o innecesarias.
* Rotar las hojas que estén desorientadas.
* Recortar, si necesitamos solo un sector de la hoja escaneada.

PASO 4: Guardar el Documento.

- Una vez finalizado el trabajo y con todas las hojas en condiciones, 
procederemos a “Guardar”.
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- Se despliega una nueva ventana donde:
1) Seleccionaremos el lugar donde queremos que guarde el archivo (por 
defecto, está seleccionado el Escritorio)
2) En la parte superior, veremos el campo para ponerle el nombre a nuestro 
documento:
* Pondremos el nombre que consideremos refiera de la mejor manera a lo que 
hemos escaneado.
Ej: escaneamos las documentales de la parte demandada, entonces pondremos 
“Documental apellido/razónpartedemandada”.
* No debemos borrar el formato del archivo, es decir, el “.pdf” que está al final del 
nombre.
3) Damos click en “Guardar” en la esquina inferior derecha de la ventana, 
aparecerá una ventana de carga.

- Al terminar, ya tendremos nuestro PDF listo en el Escritorio.


