ENCENDIDO/APAGADO

AJUSTE DE LA IMAGEN

TECLAS DE FUNCIÓN

El interruptor de encendido/apagado se encuentra

Enfoque automático: Verifique que este iluminada la

El lector posee teclas de función en el panel de

situado en la parte inferior izquierda del lector de

tecla AF del panel frontal de operaciones situada por

operaciones situado por debajo de la pantalla, son:

microfilm. A su vez, deberá encender el ordenador, si

debajo de la pantalla del lector. Oprima la tecla AF y el

Escáner, la imagen puede descargarse como datos de

desea escanear o la impresora, si desea imprimir.

sensor de imagen se activará para que el enfoque se ajuste.

imagen en el ordenador conectado y luego imprimirse en
la impresora.

CARGA DE LA PELÍCULA

Nitidez, borra fondo y aclara la imagen.

Si utiliza microfichas deberá colocar la misma sobre el

Anotación, permite encabezar y paginar documento

portapelículas con el texto hacia abajo y se empezará a

escaneado.

visualizar de derecha a izquierda. El movimiento de la

Lector/Impresora, la imagen proyectada en la pantalla de

microficha será manual.
Si se utiliza microfilm deberá colocar el rollo de tal
forma que la película entre, siguiendo las agujas de un

Enfoque manual: Oprima la tecla FOCUS y gire la
perilla de control de ajuste de la imagen hacia la izquierda o

Centrado automático, si está activada la función

la derecha hasta que la imagen quede enfocada.

Lector/Impresora.

reloj, por debajo de un rodillo y un cristal presionando
levemente una tecla azul que permitirá que la película se
enrolle en el carrete situado a la derecha del portapelículas.

En espera, permite apagar momentáneamente la lámpara
AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA IMAGEN

El Microfilm Scanner puede trabajar de dos modos:
1.

directamente a la impresora.
2.

la perilla hacia la izquierda para ampliar la imagen y hacia
la derecha para reducirla.

Modo Lector/Impresora: la imagen proyectada
en la pantalla del Scanner puede imprimirse

que ilumina la imagen.

Oprima la tecla ZOOM y gire la perilla de control de
ajuste de la imagen para ampliar o reducir la imagen. Gire

IMPRESIÓN O ESCANEADO DE LA IMAGEN

escáner puede imprimirse directamente.

SELECCIÓN DE LA POLARIDAD

Este ajuste selecciona la polaridad de la película
(positiva o negativa). El escáner detecta automáticamente
el tipo de película y genera la salida positiva.

ROTACIÓN DE LA IMAGEN

Oprima la tecla ROTATE y gire la perilla de control

AJUSTE DEL BRILLO

Modo Escáner: la imagen puede descargarse

de ajuste de la imagen para girar la imagen. Gire la perilla

Ajuste automático: Oprima la tecla AE del panel de

como datos de imagen en un ordenador conectado

hacia la izquierda para girar la imagen hacia la izquierda y

operaciones.

al escáner y luego imprimirse, guardar en

hacia la derecha para girarla a la derecha.

archivo…

La tecla AE se ilumina y el brillo de la imagen se ajusta
automáticamente.
Ajuste manual: Cuando está iluminada la tecla AE, podrá
utilizar las teclas de ajuste de brillo para ajustar el brillo de
la imagen digitalizada. Moviendo el indicador hacia la
derecha la imagen digitalizada se aclara y moviéndolo
hacia la izquierda, se oscurece.
AJUSTES DE RECORTE/MARCO

Cuando se escanea una imagen en una película negativa
y se la proyecta sobre la pantalla del escáner, el área
exterior de la imagen aparece con un marco negro a su
alrededor. El recorte permite restringir el escaneado a un
área especificada de la imagen.

Microfilm Scanner

ALMACENAMIENTO DEL AUMENTO DEL LENTE

Podrá utilizar las teclas de zoom predefinido (M1, M2 y
M3) en el panel de operaciones para almacenar los ajustes
de zoom y llamarlos mediante una sola pulsación
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