
         Conecte el cable Micro USB.  Inserte el extremo micro al puerto 
Micro-USB del escáner, y el extremo rectangular al puerto USB de su 
computadora.

         Presione el botón de encendido ubicado en el panel frontal y 
espere a que el indicador LED deje de parpadear. 

         Ensamble el enchufe deslizándolo al alimentador de corriente, 
luego conecte el escáner usando el cable de alimentación eléctrica o el 
cable de alimentación USB. Inserte el extremo redondo del cable al 
enchufe de alimentación del escáner, y el otro extremo a la toma de 
corriente eléctrica ó al puerto de carga USB de su computadora, según 
corresponda.

         Si planea escanear documentos con la bandeja alimentadora 
trasera (opcional), acople la bandeja de alimentación trasera en la 
ranura posterior del escáner tal y como se indica. Caso contrario, solo 
utilice el alimentador automático y/o con la bandeja de alimentación 
frontal. 

(USB)

Guía de Inicio Rápido

1  Contenido de la caja:

2 Cómo instalar el escáner:

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

Escáner Cable de Alimentación Eléctrica &
Cable Micro USB

Cable de Alimentación USBBandeja Alimentadora 
Trasera (Opcional)

Repuesto del módulo de 
almohadilla 

(Después de 10,000 escaneos)

2.1

2.4

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

2.3

2.2

2.5

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 Compact.

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

Primeros pasos con Raven Escáner

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

(Opcional)

 

2.1

2.3

2.2 2.4

2.5



         Para escanear una sola página o 
tarjeta de indentificación con la bandeja 
alimentadora trasera, cargue el documento 
de una sola página boca abajo y con el 
borde superior primera en la bandeja de 
alimentación trasera, alinéelo con la marca 
del tamaño de papel y empújelo con 
cuidado en la bandeja de alimentación tal y 
como se indica. Después de escanear, el 
documento será expulsado del mismo lado 
de la bandeja de entrada.

         Para usar el Alimentador Automático 
extienda por completo las dos secciones 
de la bandeja y levante la guía de papel 
para sujetar sus documentos. Coloque 
sus documentos hacia abajo y la parte 
superior de las páginas en dirección al 
alimentador. Verifique que las guías 
sujetadoras del papel estén alineadas con 
el borde de los documentos.

         Para escanear un solo documento o 
una identificación con la Bandeja Alimenta-
dora Frontal, abra la cubierta e ingrese el 
documento con la parte superior de la 
página en dirección a la bandeja alimenta-
dora. Para escanear documentos por un 
solo lado, el texto deberá apuntar hacia 
arriba. Centre el documento guiándose con 
las marcas del tamaño de papel. 

4 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.

5 Tres formas de escaneo:

6 Tips para un escaneo perfecto:

 

6.1         Para evitar la alimentación múltiple o atascos de papel 
ocasionales, airee o sople en los documentos y alinee los bordes 
superiores antes de introducirlos en el escáner Raven Compact.

 6.3         Remueva las grapas, clips, y notas adhesivas de los
documentos antes de utilizar el escáner para prevenir que el equipo 
se dañe. 

 
6.2         Introduzca sólo una página a la vez en la bandeja alimentadora 
frontal. El Alimentador automático tiene una capacidad de 20 
páginas. 

ADVANCED

MANAGE

Descargue el Manual de Usuario en raven.com/user-manuals
Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para responder cualquier duda. 
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(USB)

Guía de Inicio Rápido
Primeros pasos con Raven Escáner

Alineación
de bordes

Dirección
del escaneo

5.1   5.2 5.3

 

 

 


