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1. CÓMO ACCEDER A LA APLICACIÓN KODAK
Este documento describe el procedimiento a seguir para convertir un documento con
formato Word en un documento con formato PDF.
Desde Word disponemos de dos opciones para convertir un documento a PDF:
•
•

Desde la opción Imprimir
Desde la opción Guardar como

El software del escáner KODAK no está conectado a ningún servidor y, por tanto,
funciona mediante un proceso manual.
Para acceder a la aplicación Kodak seguimos estos pasos:
1.

Hacemos doble clic en el acceso directo que estará en el escritorio de nuestro PC.

2.

Se muestra la siguiente pantalla de Administrador de lotes:

Si la pantalla de Administración de Lotes no se muestra tenemos la opción de abrirla
pulsando el menú Lote y, dentro de éste, seleccionando la opción Abrir.

La digitalización de los documentos la realizaremos
en blanco y negro, no en color.

2. CÓMO ESCANEAR DOCUMENTOS
Para escáner documentos seguimos estos pasos:
1. Pulsamos el botón Nuevo de la pantalla de Administrador de lotes.

2. Se muestra un cuadro de diálogo en el que vamos a cumplimentar los siguientes
campos:
▪ Nombre de trabajo: utilizamos este desplegable para seleccionar donde
queremos guardar el trabajo terminado.
▪ Nombre de lote: introducimos aquí la descripción o el título del trabajo que
vamos a realizar.
Introducimos los datos necesarios pulsamos en el botón Aceptar.

3. Automáticamente se muestra la pantalla de KODAK 14200 Scanner desde la
que podemos empezar a trabajar. Introducimos el papel en nuestro escáner y
pulsamos el botón Aceptar de la pantalla.

4. Para finalizar pulsamos el botón Intro/Enter del teclado de nuestro ordenador.
5. Se muestra una pantalla, similar a la que vemos a continuación, en la que
podemos comprobar el documento que hemos escaneado:

¿Qué hacemos si se nos ha olvidado escanear una hoja de nuestro
documento?
En estos casos podemos seguir estos pasos:
1. Introducimos la hoja en el escáner y pulsamos el botón Intro/Enter del teclado
de nuestro ordenador. Se creará otro documento distinto en forma de carpeta en
la columna de la izquierda.
2. Pulsamos el icono PLAY que aparece en la esquina superior izquierda de la
pantalla anterior, la hoja que nos faltaba por escanear va a aparecer incluida
dentro del documento original.

3. Si queremos parar de escanear pulsamos el botón STOP que aparece en la
esquina superior izquierda de la siguiente pantalla:

3. CÓMO ELIMINAR Y GIRAR HOJAS
Cuando trabajamos con un documento podemos eliminar o girar las hojas según
nuestras necesidades. Vamos a ver en detalle cada posibilidad:


Eliminar hojas

Para suprimir hojas escaneadas seguimos estos pasos:
1. Pulsamos el botón CTRL de nuestro teclado y, sin soltarlo, con el ratón vamos
marcando las páginas que vamos a eliminar. Las hojas seleccionadas aparecerán
con un recuadro rojo.

2. Una vez seleccionadas las hojas a eliminar pulsamos el botón SUPR y se
muestra un mensaje de confirmación preguntando si estamos seguros de querer
eliminar los elementos seleccionados. Pulsamos Sí.



Girar hojas

Para girar las hojas escaneadas seguimos estos pasos:
1. Seleccionamos la hoja que queremos girar.

2. Utilizamos los botones del menú superior para girar la imagen, en nuestro caso,
a la derecha.

3. La hoja se orientará de la manera deseada.

4. CÓMO CONVERTIR NUESTRO DOCUMENTO EN PDF
Para convertir nuestro documento a formato PDF seguimos estos pasos:
1. Seleccionamos todas las hojas del documento y pulsamos el icono que
aparece en la parte superior de la barra de herramientas.

2. Se muestra un cuadro de diálogo en el que tenemos que seleccionar el radio
button PDF con capacidad de búsqueda.

3. Pulsamos Aceptar y, a continuación, seleccionamos dónde queremos guardar
nuestro documento.

