
Guía de Inicio Rápido
Primeros pasos con su Raven Escáner

Contenido de la caja:

Escáner Cable USB Hoja de calibración

Cómo instalar el escáner:

2.1 Retire toda la cinta protectora y de
embalaje por dentro y fuera del escáner.

2.2 Conecte el extremo cuadrado del cable
USB en el puerto USB de su escáner.
Conecte el extremo rectangular  del cable USB
en el puerto USB de su computadora.

2.3 Presione el botón de encendido del
escáner hasta que el indicador LED deje
de parpadear.

Instalación de Raven Desktop y de los controladores del escáner Raven:

3.1 Visite el sitio Raven.com/Desktop y
descargue Raven Desktop y los
controladores para su Mac o PC.

3.2 En el asistente de instalación,
seleccione el modelo de escáner Go.

3.3 Seleccione el método de conexión
USB y utilice el cable USB incluido en la
caja para conectar el escáner a la
computadora.

Descargue el Manual de Usuario en raven.com/user-manuals
Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para responder cualquier duda.
Contáctenos por teléfono +1-800-713-9009, o por correo electrónico support@raven.com

mailto:support@raven.com
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Cómo escanear con Raven Desktop:

4.1 La pantalla de inicio muestra los flujos
de trabajo, la configuración de escaneo y los
destinos disponibles. Para crear flujos de
trabajo personalizados, haga clic en el botón

4.2 Haga clic en el botón para
elegir ajustes de escaneo adicionales.

4.3 Configure y administre destinos

haciendo clic en el botón .

Haga clic en el botón para guardar
en carpetas en su computadora.

Tips para un escaneo perfecto:
5.1 Inserte su documento BOCA ARRIBA y alineelo con el lado
izquierdo de la ranura de alimentación.

5.2 Ajuste la guía sujetadora de papel contra el lado derecho del
documento para asegurar un escaneo derecho.

5.3 Gentilmente empuje el papel dentro de la ranura de
alimentación y suéltelo tan pronto como comience a ser jalado.
Después de que la alimentación comienza, el escáner se detiene
un momento y continúa con el proceso.

5.4 Mantenga el documento horizontal y nivelado durante la
alimentación para prevenir atascos.

5.5 Espere hasta que el indicador LED deje de parpadear antes
de insertar y escanear el siguiente documento.

Importante!

6.1 Inserte únicamente una página a la vez e inserte la siguiente página únicamente cuando la anterior se complete.
De lo contrario, el escáner puede fallar.

6.2 No empuje o force su documento dentro de la ranura de alimentación, de lo contrario la parte superior no se
escaneará debidamente. Simplemente insértelo en la ranura y suéltelo cuando el escáner comience a jalarlo.

6.3 Remueva objetos como grapas, clips o post-its pegados antes de alimentar el escáner para evitar daños.

Descargue el Manual de Usuario en raven.com/user-manuals
Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para responder cualquier duda.
Contáctenos por teléfono +1-800-713-9009, o por correo electrónico support@raven.com
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