Escáner X33
Manual del usuario

Prólogo
Gracias por comprar este producto! Lea detenidamente este manual de
instrucciones antes de usar el producto.

Cuidados y mantenimiento
●
●

●
●
●
●
●

No intente desmontar ni modificar ninguna pieza de la máquina.
Si el producto ha caído o ha sufrido algún daño, no toque ninguna parte
interior del escáner para evitar lesiones. Si el producto emite humo, olores o
sufre alguna otra anomalía, déjelo de usar inmediatamente.
No use disolventes orgánicos como alcohol, benceno o aguarrás para
limpiar el equipo.
No lo utilice en lugares húmedos o polvorientos.
Use tiras de negativos y diapositivas montadas conforme a los tamaños
estándares.
Confirme que la máquina esté limpia antes de usarla.
Cuando no use el producto o durante un largo periodo de tiempo,
desconéctelo de la fuente de alimentación.

Comprobar el contenido del paquete
Compruebe si el paquete del escáner contiene los siguientes elementos:

Escáner

Soporte para las tiras de
negativos

Soporte para montar
diapositivas

Cable USB

Adaptador eléctrico

Cepillo para limpieza

Esquema del producto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Puerto Mini USB
Ranura para tarjeta SD

Monitor LCD
Botón de encendido
Botón izquierda/espejo
Botón SCAN
Botón derecha/voltear
Botón Intro
Botón Inicio (siempre regresará a la
interfaz principal)

Cargar diapositivas montadas
Abra el soporte de diapositivas en el punto
marcado en su parte superior.
Con el soporte de diapositivas apoyado y
abierto, coloque la diapositiva dentro del rebaje
interior del soporte. La diapositiva tiene que
ajustar perfectamente.
Cierre el soporte de la tira de negativos y
presione sobre los bordes para que se bloquee
en su sitio.
Es recomendable soplar el polvo usando aire
comprimido.
Inserte el soporte de diapositivas en la ranura
del lado derecho del escáner.

Cargar tiras de negativos
Abra el soporte de tiras de negativos en el punto
marcado en su parte superior.
Con el soporte de tiras de negativos apoyado y abierto,
coloque la tira de negativos en el soporte de modo que
las muescas de los negativos se alineen con las
muescas del soporte.
Asegúrese de que la cara brillante de los negativos
estén hacia arriba.
Nota: Manipule los negativos con delicadeza. El polvo,
los arañazos o las huellas dactilares aparecerán en las
imágenes guardadas. Si fuera posible, use guantes de
algodón cuando manipule los negativos.
Cierre el soporte de la tira de negativos y presione sobre
los bordes para que se bloquee en su sitio.
Inserte el soporte de diapositivas en la ranura del lado
derecho del escáner.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
Selección de idioma
En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar

Pulse "OK" y, a continuación, use los botones < o > para seleccionar el
idioma que prefiera entre English, French, German, Italian o Spanish.
Confirme la selección pulsando "OK".

Parámetro de resolución de imagen
En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar

Pulse "OK" y, a continuación, use los botones

< o > para elegir entre 14 MP

y 22 MP.

Cuando se selecciona el tipo de película 126, la resolución se ajusta
automáticamente en 16 MP.

Ajustes del menú principal

1.
2.
3.
4.
5.

Selección de película
Parámetro de resolución
Modo Escanear
Modo Reproducir
Formatear la tarjeta SD

Selección de película
En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar

Seleccione entre
● DIAPOSITIVA (color positivo)
● NEGATIVO
● BLANCO Y NEGRO (negativo)

El tipo de película "135" está seleccionado como predeterminado
(película estándar de 35 mm con área de imagen de 24 x 36 mm).
Para escanear una película de tipo 'Instamatic' (28 x 28 mm) seleccione
el parámetro “126”.

El botón SCAN (símbolo de una cámara) solo tiene la opción de vista previa y
guardado de imágenes.
El botón HOME (símbolo de una casa) solo tiene la función de regresar a la interfaz
principal.

Escanear imágenes
Compruebe que la luz de fondo el escáner esté limpia antes de empezar a escanear.
Si la luz del fondo está sucia, límpiela usando el cepillo de gamuza que viene con el
escáner, introduciendo en la ranura del soporte de negativos del escáner con el lado
de la gamuza hacia abajo.
Después de confirmar que la luz de fondo está limpia, pulse el botón "OK" o el botón
SCAN en el menú principal para entrar en el modo Escanear.
Pulse el botón SCAN desde el modo Escanear para guardar la imagen actual.

Desde el modo SCAN, si pulsa el botón izquierda ‘<’ antes de escanear, se
obtendrá un reflejo de la imagen actual; y si pulsa el botón derecha ‘ >’ volteará la
imagen actual arriba y abajo.
Pulse OK para entrar en los menús EV y RGB, para el control de exposición y la
corrección del color.

Use los botones < o > para seleccionar y, a continuación, pulse ‘OK’ para
confirmar.
La barra de ajustes seleccionados se mostrará en la vista previa de la imagen.
Seleccione los valores para Brightness, Red, Green o Blue, y confírmelos
pulsando ‘OK’.
Seleccione la opción RESET para recuperar los valores predeterminados.

Modo Galería
En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar

Pulse "OK" para entrar en el modo de presentación automática de imágenes.
Como alternativa, vuelva a pulsar "OK" para entrar en el modo de
presentación manual para sus imágenes escaneadas. En este modo, use

los botones < o > para navegar.

Formatear la tarjeta SD
El escáner acepta tarjetas SD con una capacidad de hasta 128 GB. Todas las

tarjetas tiene que estar formateadas conforme al estándar FAT32. Es posible
formatear la tarjeta usando el escáner del modo siguiente:
En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar

Cargar imágenes por USB
Conecte el escáner a un PC usando el cable USB suministrado.
En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar

Pulse ‘OK’ y el escáner aparecerá en el sistema de su PC como un
dispositivo de almacenamiento masivo. Entonces podrá copiar las

imágenes escaneadas en su disco duro para obtener mayor
seguridad de los datos.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones
indica que su equipo eléctrico o electrónico debe ser
eliminado al término de su vida útil separado de la
basura doméstica. Hay sistemas diferentes de recogida
para el reciclado en la UE.
Para mayor información, póngase en contacto con las
autoridades locales o con el distribuidor en el que ha
adquirido el producto.
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