MANUAL	
  USO	
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  ORGANIZACIÓN	
  EMPRESAS.	
  
Disponemos de 4 fotocopiadoras con escáner distribuidas, para hacerlas más accesibles,
en el edificio departamental del DOE (7D). El sistema permite que los documentos digitalizados se
manejen de tres formas diferentes según la siguiente tabla:
Opción:
A: Alfresco (Recomendada).
B: Carpeta “Doeserver”
C: Envío por email.

Ventajas:
Seguro y confidencial, no tiene
límite de espacio, número o
tamaño de lo digitalizado.
Rápido, cómodo, es el sistema
que veníamos utilizando.
Sencillo y rápido.

Inconvenientes:
Ninguno.
Seguridad nula, todos pueden
leer y borrar documentos
escaneados por los demás.
Cuando el tamaño de archivo
generado crece, el servidor de
correo lo rechaza.

El presente manual se centra en la opción recomendada, en la que cada usuario tiene en
Alfresco, en el sitio “Documentos Públicos Administración Doe” una carpeta personal dentro de la
ruta: /Escaner/Carpeta_usuario. Se ha elegido este sitio por ser accedido de forma habitual por los
usuarios para, por ejemplo, realizar consultas presupuestarias.

1) El proceso de digitalización comienza con
la selección de la función de escáner. Para
esta función no se requiere identificación de
usuario.

2) Por defecto, el panel LCD nos muestra la vista de “carpetas”, aunque podemos cambiar a la
vista de “Correo” para enviarnos por e-mail el documento escaneado. Debe seleccionarse la
carpeta correspondiente a cada usuario mediante las pestañas distribuidas alfabéticamente.

3) Una vez seleccionada nuestra carpeta, nos pedirá un código con el que está protegida con el fin
de evitar que introduzcamos documentos por error en la carpeta de otro usuario (este código es el
mismo que cada usuario tiene para fotocopiar).

4) Pueden seleccionarse OPCIONALMENTE los ajustes de escaneo: tipo de archivo, definición y
nombre, o bien dejar estos parámetros por defecto. Los parámetros son relativos al tipo de archivo:
gráfico (tiff/jpeg) o pdf (de una o varias páginas).

5) Ajustes de escaneo: escala de grises. Puede elegirse el tipo de escaneo (blanco & negro o
escala de grises). El tipo blanco y negro admite diferentes resoluciones: impresión, ocr, texto/foto y
foto. Además se puede fijar la densidad de imagen y el tamaño de escaneo. El tamaño de escaneo
es necesario ser introducido cuando introducimos un documento en el escáner cuyo tamaño no le
es posible determinar. Por defecto escanea a 300dpi (adecuado para A.L.C.E.).

6) Ajustes de escaneo: nombre del archivo digitalizado. OPCIONAL: sino introducimos ningún
nombre, la fotocopiadora nos asignará un nombre de forma automática basado en la fecha y hora
de la digitalización.

7) El proceso de digitalización se lleva a cabo
al pulsar el botón verde.

8) El material digitalizado debe encontrarse con el formato fijado en la carpeta “Documentos
Públicos Administración Doe/Escaner/Carpeta_usuario”. Para abandonar la sesión pueden
pulsarse simultáneamente las teclas amarillas y naranja.
El software que implementan estas máquinas es bastante elemental, por lo que la puesta en
marcha del proceso ha sido muy “manual” y se pueden haber cometido errores. Si en los primeros
días de uso detectas algún error, te pedimos por favor que nos envíes un gregal, de esta forma
nos organizaremos mejor y lo solucionaremos a la mayor brevedad.

Anexo de uso: Officejet Enterprise Color MFP
X585/X585 Flow
Impresora del Segundo Piso

Inicio de sesión
Si la pantalla de la impresora esta apaga, es debido a que se encuentra en modo suspensión,
habrá que darle al botón de encender para que se active la impresora.

Una vez presionado el botón de encender y tras esperar unos segundos podremos ver la
siguiente pantalla:

Presionaremos el botón de registro y aparecera la siguiente pantalla:

Introduciremos el código de usuario que tenemos asignado. Y podremos utilizar las
distintas funciones que dispone la impresora. Que describiremos a continuación.

Copia

Escanear para correo

*Por defecto, aparecerá en el campo de: la dirección del usuario.

Envío de un documento escaneado a ALFRESCO

Enviar un fax

