1.

Ingrese
al
Play
Store
(Android) o App Store (iPhone).

2.

Busque
la
aplicación
Camscanner, identificada con
las siglas CS.

3.

Haga clic en instalar y luego
en abrir.

4.

Al ingresar, diríjase al botón
Entrar Ya. Recuerde leer las
preguntas de permisos que
solicita la aplicación. Cada
usuario está en libertad de
rechazar o permitir compartir el
contenido multimedia de su
teléfono por medio de este
programa. Lo ideal es que
permita a su cámara acceder a
la aplicación.

5.

De clic en el ícono de
cámara para proceder a la
realización de un escaneo.

6.

Tenga presente que la
iluminación del lugar donde haga
el escaneo sea buena, para que
la definición del documento
mejore.
Ubique el documento dentro del
recuadro lo más cercano posible.

7.

Mueva los puntos en las
esquinas del documento para
ajustarlo.

8.

De clic en el ícono de
verificación para confirmar.

9.

El programa hace un ajuste
automático para mejorar la
calidad del documento, si usted
desea escanear a color, en
escala de grises o en blanco y
negro,
puede
utilizar
las
opciones de la parte superior.

a.
Para documentos use el
resalte alto en blanco y negro.
b.
Para cédulas, documentos
con hologramas, fotografías o
imágenes, utilice el realce alto
en escala de grises.

10. Puede

voltear vertical u
horizontalmente el documento
antes de guardarlo.

11. Para

conocer
más
propiedades
del
programa,
utilice el video tutorial que está
disponible al final de este
documento.

12. Si

debe escanear más
páginas del mismo documento,
presione atrás con la flecha
superior izquierda y escanee las
que sea necesarias.

13. Si

ya finalizó, nombre el
documento parándose en la
barra superior.

14. Seleccione

la opción para
compartir o conservar que más
se acomode a sus necesidades.
Puede enviarlo a un correo
electrónico o almacenarlo en la
nube para después descargarlo
en su PC.

HAGA CLIC AQUÍ
PARA VER
EL VIDEO TUTORIAL

