
 

 

 

EMPEZAR A TRABAJAR CON SCANMARKER AIR 

Se recomienda cargar Scanmarker Air durante 3 horas antes de usarlo por primera vez. Cargue su Scanmarker Air 

ya sea con el cable USB proporcionado conectado a un ordenador o con un cargador de pared. 

ENCENDER/APAGAR SU ESCÁNER 

Nota: el software debe instalarse y abrirse en su dispositivo para conectar 

Scanmarker Air (ver las instrucciones a continuación). 

Para encenderlo: 
Pulse la punta  
transparente contra  
una superficie durante tres segundos. La luz azul y verde se encenderá. 
La luz verde es la indicación de la batería. Empezará a parpadear cuando sea necesario cargarla. Durante la carga, 

la luz verde parpadeará más lentamente y será fija cuando se haya completado la carga. 

La luz azul es la indicación de Bluetooth. La luz azul parpadeará cuando se enciende el escáner y quedará fija 

cuando se haya conectado el dispositivo. 

Para apagarlo: 
Haga clic con la punta tres veces (rápida y suavemente) contra una superficie. 
Después de 12 minutos de inactividad (o dos minutos en modo desconectado) Scanmarker Air se apagará 

automáticamente. 

 

MAC Y WINDOWS 

INSTALACIÓN 

1.Descargar el software relevante en www.scanmarker.com/software-download 

2.Ejecute el archivo de instalación y siga las instrucciones en pantalla. 

 

CONECTAR SCANMARKER AIR 

Para conectarse a través de Bluetooth: 

• Usuarios de Windows: conectar el dongle de Bluetooth que se incluye. 

Usuarios de Mac: no debe utilizarse el dongle. Comience con el siguiente paso. 

• Abra la aplicación Scanmarker 

• Encienda Scanmarker 

• La luz azul parpadeará y quedará fija cuando se haya establecido la conexión. 

También puede conectarse a su ordenador a través del cable USB proporcionada. 

 

 

http://www.scanmarker.com/software-download


RECORRIDO INICIAL 

Cuando conecta Scanmarker Air por primera vez, aparecerá el recorrido inicial. Se le pedirá que escoja los ajustes 

para la mano izquierda o derecha y los idiomas. Siempre puede cambiar estas opciones en cualquier momento. 

 

ACTIVACIÓN 

Es necesario activar el software (para este paso se necesita conexión a Internet) para continuar con el uso pasada 

la prueba gratuita de 30 días. Vaya a la pestaña Activación en los ajustes e introduzca el código que encontrará en 

la tarjeta de garantía incluida en el paquete. 

OPCIONES DE ESCÁNER 

Tiene la opción de escanear directamente a la aplicación Scanmarker o escanear a una aplicación externa de su 

elección. 

• Seleccione el icono  para escanear a la aplicación Scanmarker. 

• Seleccione el icono  para escanear directamente en Word o en otras aplicaciones. 

La opción de escáner aparecerá en blanco. 

ESCANEAR A UN DOCUMENTO 

Seleccione el icono «documento» y coloque el cursor donde quiera que aparezca el escáner. El texto escaneado o 

traducido se escribirá sobre su documento. 

• De acuerdo a los ajustes por defecto, al escanear un documento se agrega un espacio después de cada 

escaneado y continúa con el siguiente escáner en la misma línea. 

• Para colocar el siguiente escaneado en una nueva línea, haga clic con el escáner al final del escaneado. 

• Puede cambiar estos ajustes por defecto haciendo clic en el icono  >Ajustes…> Escanear > Escribir a 

programa externo. 

Nota: hay un requisito adicional en el Mac OS Mojave 10.14 para permitir la accesibilidad a la aplicación 

Scanmarker para que esta funcione. Debe aparecer un diálogo automático pidiéndole acceso al hacer clic en el 

icono documento por primera vez. Si no lo ve, compruebe si está detrás de otras aplicaciones en su pantalla. 

[Si fuera necesario, también puede permitirlo abriendo Preferencias del sistema -> Privacidad y seguridad -> Haga 

clic en la pestaña Privacidad -> Seleccione Accesibilidad de la lista -> Haga clic en el icono bloquear para hacer 

cambios -> Haga clic en la caja junto a Scanmarker] 

 

 



TIPO DE ESCANEADO 

Texto 

El ajuste por defecto para escanear líneas estándar de texto. 

 

Palabra aislada 

Cuando escanee palabas aisladas, coloque el escáner frente a cada palabra y termine el escaneado 

inmediatamente terminada la palabra. 

 

Imagen 

Utilícela para escanear textos a mano, firmas y fórmulas, y se insertarán a lo largo del documento. 

 

Números 

Cuando escanee solo números (debe escanearse una combinación de texto y numero usando la opción texto). 

Código de barras 

Para escanear códigos de barras. Cuando escanee códigos de barras, el escáner debe sujetarse de forma diferente 

a la habitual. La punta del escáner debe estar horizontal o inclinada respecto de las líneas verticales, no paralelas a 

ellas. Debe sujetarse en un ángulo como este: 

   Consulte el recorrido en la pestaña Ayuda y apoyo, donde se muestra esto con 

claridad. 

 

 

 

 

 

 

ESCANEAR DENTRO DE LA VENTANA DE SCANMARKER 

Cuando escanee dentro de la aplicación Scanmarker (con el icono lápiz seleccionado), se insertará el texto en la 

venta emergente blanca. 

 

 

 

 

 



 

IOS Y ANDROID 

INSTALACIÓN 

Busque en App Store/Google Play la aplicación «Scanmarker Air» e instálela en su dispositivo. 

CONECTAR SU SCANMARKER AIR 

• Abra la aplicación Scanmarker. 

• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido. 

• Encienda su escáner (ver «Apagar/encender su escáner» en la página 1) 

• Seleccione «Iniciar» - Empezará a buscar Scanmarker Air. 

• Toque en el nombre del escáner cuando aparezca bajo «Seleccionar escáner». 

Recibirá un mensaje indicando que el escáner se ha conectado con éxito. 

Nota: la primera vinculación requiere una conexión a Internet y además, puede llevar más tiempo del habitual. 

Después de esta primera conexión, solo será necesario que abra la aplicación y encienda su escáner para 

conectarse. 

Consejos para resolución de problemas: si la luz azul está fija, pero no se está conectando con su dispositivo, 

compruebe si se está conectando a otro dispositivo (por ej. Al ordenador) con el que haya sido vinculado 

previamente. Cierre la aplicación Scanmarker en el otro dispositivo y vuelva a intentarlo. 

CONFIGURACIÓN RÁPIDA 

• Al iniciar la aplicación por primera vez, se mostrarán las opciones de configuración rápida. (Puede cambiar esta 

configuración en cualquier momento, seleccionando el icono  en la esquina inferior derecha de cada 

pantalla). 

• Cuando se disponga de conexión a Internet, se recomienda conectarse con la nube para facilitar el 

procesamiento más rápido de escaneados. 

PANTALLA PRINCIPAL 

• Después de realizar su escaneado, llegará a la pantalla principal. Después de la primera conexión, esta es la 

pantalla a la que se le dirigirá siempre que empiece la aplicación y reconecte Scanmarker Air. Le mostrará una 

lista de todos los documentos guardados. Toque el icono  («Nuevo» en el iPhone) para empezar un 

documento nuevo. 

 

Los documentos se guardan como archivos de texto y puede compartirlos por correo electrónico, Dropbox, Google 

Drive, etc. Toque «compartir» en las opciones de su documento o comparta varios documentos a la vez en la pantalla 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN EL DOCUMENTO 

 

 

 

Consejo: para que empiece el siguiente escaneado en una nueva línea, haga clic en el escáner al final de su 

escaneado. 

 

CONSEJOS DE ESCANEADO 

• Sujete su escáner en un ángulo de 30 a 60 grados. 

• Coloque la punta transparente del escáner un poco antes del comienzo de la línea que desea escanear y 

termine su movimiento de escaneado después del final de la línea. 

• Asegúrese de que el texto que desea escanear esté en el centro de los extremos cuando empieza a escanear 

(Scanmarker continuará la línea que detecta originalmente). 

• Escanee con un movimiento fluido, rápido y relajado. 

• Evite ejercer una presión excesiva durante el escaneado. 

• Practique el escaneado en la pantalla «Probar el dispositivo» hasta estar conforme con el resultado. 

• Al escanear varias líneas de texto, no es necesario esperar a que la primera línea aparezca en la pantalla antes 

de continuar escaneando las líneas posteriores. 

Si tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros al correo electrónico support@scanmarker.com y estaremos 

siempre dispuestos a ayudarle. 

 

mailto:support@scanmarker.com

