Escáneres Fujitsu
Guía Rápida
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1. CONDICIONES GENERALES SOBRE LEXNET
LexNET es, desde el 1 de enero de 2017, la única plataforma válida de intercambio de
información entre los órganos judiciales y operadores jurídicos con los distintos cuerpos
de la Administración Pública.

1.1.

¿Qué requisitos necesita un documento para trabajar en
LexNET?

1.1.1.

Obligatorios

a) Tamaño del fichero: no debe superar los 15MB.
b) Formato: PDF/A con OCR.
c) Inclusión de firma o certificado digital.

1.1.2.

Recomendados

a) Resolución: 200 dpi.
b) Fuente: blanco y negro.
c) Foliación: numeración de las hojas que conforman el documento.

2. ¿CÓMO PERMITEN LOS ESCÁNERES FUJITSU CUMPLIR
CON ESTOS REQUISITIOS?
En los siguientes apartados, se muestra cómo configurar paso a paso los escáneres de
la gama fi y ScanSnap para crear documentos en formato PDF/A con OCR y la inclusión
de firma o certificado digital en los mismos. Si a esto se le suma que los escáneres
Fujitsu tienen el mejor ratio de compresión del mercado, nos encontramos ante la
herramienta ideal para trabajar en LexNET

2.1.
2.1.1.

Proceso de instalación y conexión

Consideraciones generales

Para comenzar con la instalación del escáner, una vez introducido el CD en el
ordenador, el asistente procederá con la instalación de los distintos drivers y
aplicaciones.
En el caso de la Serie fi, se instalarán los drivers, PaperStream IP Twain 32 y 64 bits y/o
PaperStream IP ISIS y, opcionalmente, la aplicación PaperStream Capture. Para los
escáneres de la familia ScanSnap, se instalará la aplicación ScanSnap Manager.

Independientemente del modelo de escáner, lo verdaderamente importante es seguir las
siguientes normas antes de comenzar con el proceso:
1. No conectar el escáner al PC, sin haber instalado previamente los drivers.
2. Durante el proceso de instalación será necesario tener los privilegios de
Administrador de ese PC o, en caso de no serlo, solicitar los permisos pertinentes.
3. Desactivar el antivirus durante el proceso de instalación.
4. Una vez finalizado el proceso de instalación de los drivers y aplicaciones, conectar
el escáner al PC a través del puerto USB, quedando ya listo para trabajar.

2.1.2.

Gama de escáneres fi

2.1.2.1.

Configuración para trabajar en formato PDF/A

PaperStream Capture es una aplicación de Fujitsu que posibilita trabajar por lotes
partiendo de perfiles predeterminados mediante códigos de barras, patch code o
separadores. Además, permite generar ficheros con OCR en formatos PDF/A e
indexarlos en base a datos extraídos del documento. A continuación, se detalla el
proceso a seguir para crear este perfil de trabajo:


Acceder a la aplicación PaperStream Capture desde el icono generado durante la
instalación.



En la barra superior, seleccionar “Herramientas de Administración” para
configurar los parámetros generales de trabajo.



Herramientas de Configuración.


General: configuración de los iconos del perfil, fuente de trabajo,
ubicación,
etc.
a) Aspecto de los iconos del perfil: Blanco y negro.
b) Resolución de la imagen: Media.
c) Tipo de controlador: TWAIN.
d) Carpeta de trabajo: la definida en el PC.





El resto de pantallas (Usabilidad y Soporte) no requieren configuración.



Para finalizar, ir a “Guardar”.

Configuración de Perfiles.


Volver al menú principal y seleccionar la opción de “Configuración del
Perfil”.



Ir a “

” para agregar un nuevo perfil.



Completar nombre con el que se identificará el perfil, así como el nombre
que se asignará por defecto.



Seleccionar el escáner con el cual se va a trabajar.



Seleccionar la ruta y nombre de donde se guardarán los documentos y el
formato de salida PDF/A y, dentro de las opciones de éste, seleccionar
“hacer PDF con opciones de Búsquedas”.

 El resto de pantallas no requieren configuración. Para finalizar, ir a “Guardar”.

2.1.2.2.

Inclusión de la firma o certificado a un fichero PDF/A

Una vez generado el fichero en formato PDF/A, para añadirle la firma o el certificado,
mientras que no se tenga una aplicación específica, se abrirá el programa gratuito
Acrobat Reader* que permite insertar la firma o el certificado, quedando el fichero listo
para subirse a LexNET.

2.1.3.
2.1.3.1.

Gama de escáneres ScanSnap
Configuración para trabajar en formato PDF/A

1. Pulsar el botón derecho sobre el icono de ScanSnap ubicado en la barra de
Windows y seleccionar la opción “Configuración del Botón Scan”.

2. Deshabilitar el botón “Usar el menú rápido” para mostrar todas las opciones
disponibles en ScanSnap Manager, seleccionar PDF como Formato del archivo,
marcar las casillas “Convertir a PDF que permite realizar búsquedas” y “Todas las
páginas” e ir a “Opción”.

3. Marcar las casillas “Archivo PDF de página múltiple (todo el lote de hojas en un
solo archivo PDF)” y “Reproducir en PDF/A-1b e ir a “Aceptar”.
4.

2.1.3.2.

Inclusión de la firma o certificado a un fichero PDF/A

Una vez generado el fichero en formato PDF/A, para añadirle la firma o el certificado,
mientras que no se tenga una aplicación específica, se abrirá el programa gratuito
Acrobat Reader* que permite insertar la firma o el certificado, quedando el fichero listo
para subirse a LexNET.

