
Guía de Inicio Rápido

1 Instalación de controladores de escritorio y del escáner Raven

1.1 Descargue Raven Desktop desde 
Raven.com/Desktop e instálelo en su 
computadora.

1.2 En el asistente de instalación, 
seleccione el modelo de escáner estándar.

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

2.1 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 

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

2.3 Configure y administre destinos
haciendo clic en el botón               . Haga clic
en el botón          para guardar en carpetas
en su computadora.

3.1 Encienda el escáner una vez que lo
haya conectado a la computadora
mediante un cable USB, y mantenga la
app Raven Desktop abierta. 

3.2 Seleccione un flujo de trabajo
guardado y presione el botón          para
comenzar a escanear. Puede administrar
los flujos de trabajo en Raven Desktop con
configuraciones y rutas de destinos de
documentos escaneados predefinidas.

3.3 La configuración permite ver la
información del escáner.

2 Cómo escanear con Raven Desktop

3 Cómo usar la interfaz del escáner

Primeros pasos con Raven Scanner 
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Descarga el manual de usuario en raven.com/downloads
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Guía de Instalación del escáner

1 Contenido de la caja

2 Cómo instalar el escáner

3 Cómo conectarse a la alimentación y a la computadora

Escáner Cable de Alimentación

Alimentación

 3.1

2.1 2.3

Cable USB

3.1

         Retire toda la cinta protectora 
y de embalaje del escáner.

2.2         Levante y extienda por completo la 
bandeja del alimentador.

         Monte el enchufe del adaptador de corriente, 
luego conéctelo al escáner y a una toma de corriente. 
Presione el botón de encendido para iniciarlo.

 3.3         Visite Raven.com/Desktop para descargar 
Raven Desktop y los controladores en su Mac o PC.

 3.4         Abra Raven Desktop en su computadora y siga 
los pasos para finalizar la configuración y comenzar 
a escanear.

 3.2         Conecte el cable USB al escáner y, a un puerto 
disponible en su computadora.

          Baje la bandeja de salida y levante el 
tope para evitar que el papel se caiga.
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