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CAMSCANNER: Teléfono móviles / Tablet
Es una aplicación para escanear los trabajos de los alumnos y para su posterior envió a los profesores
a través de diferentes medios: vía drive, gmail o whatsapp...
1. Tendremos que abrir el menú donde aparecen todas las aplicaciones. Buscamos “Play Store”. La
abrimos y en el buscador escribiremos “CamScanner”. Fijaros bien en el icono de la aplicación que
aparece a continuación y cuando estemos seguros de que es el correcto pulsamos en instalar.

2. Después de su instalación nos pedirá que le proporcionemos permisos para poder acceder a la
galería. Seguidamente nos dará la bienvenida con una breve explicación de las características más
importantes que tiene. En la última pantalla, nos aparece un mensaje para registrarnos:
¡CUIDADO! No es necesario ningún registro. En la parte inferior aparece un botón que dice “usar
ya”, tendremos que clicar en él.
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3. Antes de empezar a utilizar la CamScanner, nos dará la opción de
realizar un tour guiado en el que ese nos explicará cómo se utiliza
pulsando el botón “iniciar demo”.

Por el contario, si queremos empezar a escanear sin realizar el tour,
tendremos que clicar en la “x” blanca que aparece en la parte inferior
de la pantalla.

4. Después de realizar los pasos anteriormente descritos, ya tendremos la aplicación lista para su
uso. Para empezar a escanear tenemos que clicar en el botón que aparece en la parte inferior
derecha con forma de cámara. Después tendremos que enfocar el documento que queremos
escanear en la pantalla del teléfono móvil. Cuando lo tengamos bien enfocado, debemos pulsar de
nuevo el botón de la cámara. Nos aparecerá el documento rodeado por un cuadrado. Ese cuadrado
delimita el recorte del documento y nosotros lo podemos manipular a nuestro antojo. Cuando lo
tengamos todo listo pulsaremos sobre “paso siguiente”.
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5. En el siguiente paso nos aparecerá el documento escaneado en la pantalla
y tendremos varias opciones para mejorar su calidad. Por ejemplo,
aumentar el brillo o el contraste. Las mejoras se pueden hacer
manualmente o utilizando los consejos que la aplicación te proporciona.
En la parte de arriba podemos cambiar el nombre al documento. Cuando
tengamos todo listo clicaremos en “guardar”.

6. Todos los documentos que escaneemos nos aparecerán en una galería interna del programa.
Podremos seleccionar uno o varios a la vez y haciendo clic en el botón compartir que aparece en
la parte superior derecha, nos aparecen las opciones para ello. También debemos elegir el formato
con el que queremos exportar el escaneo, y después la forma de compartir (whatsapp, gmail,
drive…).
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