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1. Descripción: 

 

  Software que convierte documentos tangibles en digitales 

mediante el Escáner Portátil. 

  El Estudiante ahorrará tiempo y evitará tener que reescribir 

documentos. Readiris 15 reconoce de forma automática el texto en 

formato de imágenes, archivos PDF o documentos escaneados y los 

convierte en archivos digitales editables (Word, Excel, PDF, HTML, 

TXT, ePub, etc.). 

Formatos de entrada: JPG, GIF, PSD, PNG, TIFF, BMP, PDF, 

imágenes escaneadas (TWAIN) 

Formatos de salida: PDF, DOCX, XLSX, ODT, ePub, audio, RTF, 

HTML, TXT, TIFF, JPEG, PNG 

 

2. Instalación del Escáner Portátil (requerido): 

  Este software funciona con el escáner portátil Brother DSMobile 

620, entregado por la Unidad de Apoyo, por lo tanto, se requiere instalar 

el Controlador correspondiente en el notebook que usará este 

Programa, el cual se puede descargar desde esta página: 

http://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=us&lang=es&prod

=ds620_all  

 

3. Conexión del Escáner: 

 

  El escáner debe estar conectado al notebook mediante el Puerto 

USB. 

 

 

 

 

http://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=us&lang=es&prod=ds620_all
http://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=us&lang=es&prod=ds620_all


4. Iniciar: 

 

  Para iniciar el software, debe hacer click en el siguiente icono que 

se encuentra en el Escritorio. 

 

 

  Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Proceso de Escaneo: 

  Para escanear una hoja o imagen desde el computador, debe 

realizar lo siguiente: 

5.1. Escanear un documento: 

Desde archivo: 

 Para escanear un documento desde una imagen de 

archivo, se debe hacer click en el icono, y luego 

seleccionar el deseado: 

 

Luego, debe seguir las instrucciones del Punto 5.2, 

señalado más abajo. 

  

Desde escáner: 

 Para escanear un documento se debe hacer click en el 

icono del escáner: 

 
 Luego, aparecerá una lista de modelos. Se debe 

presionar Enter. (este paso sólo se mostrará la primera 

vez en el uso de este Software). 

 Luego, seleccionamos la Resolución que se desea: 

- Blanco-negro 

- Escala de Grises 

- Color 



 

 
 Finalmente, se debe seleccionar 600 en el Menú 

Resolución (ppp) y hacer click en el botón Escanear. 

 



 
 

Este proceso durará unos segundos. 

 

 

  



5.2. Exportar un documento escaneado. 

 

  Una vez escaneado un documento aparecerá en la pantalla del 

programa (ejemplo): 

 

  En dónde encontrará listo para ser exportado a Word, PDF o 

archivo de Audio, dependiendo del formato que desee el Estudiante. 

  Cabe destacar que si se guarda en el formato Word o PDF, 

podrá ser leído por el Software JAWS. 

 

  



  Para exportar, se debe realizar lo siguiente: 

 Hacer click en Formato que se desea el documento 

(docx ó pdf): 

 
Si no se encuentra el icono wav, el cual sirve para 

exportar el documento a archivo de audio, se debe hacer 

click en el icono Otros, y aparecerá la siguiente ventana: 

 



 

En dónde se buscar en la lista WAV audio voice (*.wav), 

y luego presionar Aceptar. 

 

 Luego que se haya seleccionado el Formato a 

Exportar, se debe seleccionar el Destino del archivo a 

Guardar, desde este menú: 

 
 

 Finalmente, se debe hacer click en el botón Iniciar de 

color verde, para guardar el archivo generado, tras lo 

cual, se solicitará la nueva ubicación del nuevo 

documento 

 

 

 

 


