
EJERCICIO
PROFESIONAL

Todas las aplicaciones mencionadas a continuación son consideradas de fácil uso y son

destacadas por su buen funcionamiento.

¿Como escanear un documento desde el celular?

1. GOOGLE DRIVE SCANNER

a. Abre l aplicación Google Drive en tu celular.

b. Abajo a la derecha, toca Añadir.

c. Toca Escanear.

d. Haz una foto del documento que quieras

escanear.

Opciones

    Ajustar el área de escaneado: toca Retocar.

    Repetir la foto: toca Volver a escanear la

    pagina actual.

    Escanear otra página: toca Añadir.

Con cualquiera de ellas e podrá escanear uno o más documentos a través de la cámara

del celular utilizando herramientas de recore y edición con opción para exportar todos en

un mismo PDF.

Descargar en Android Descargar en IOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
https://apps.apple.com/ar/app/google-drive-almacenamiento/id507874739
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2. DROPBOX SCANNER

Puede encontrar instrucciones oficiales sobre cómo escanear documentos a través de la

aplicación Dropbox de su celular(Android / iOS) desde el link oficial:

Descargar en Android Descargar en IOS

https://help.dropbox.com/es-es/installs-integrations/mobile/document-scanning

3. CamSCANNER (Android / iOS)

Si bien esta aplicación posee muchas funcionalidades que son premium, nos bastan con las

que nos ofrecen gratis para escanear uno o más documentos, aplicarle un filtro manual o

automático para mejorar su visibilidad, recortar o incluso agregar una nota. Incluye guía de

paso a paso dentro de la misma.

Descargar en Android Descargar en IOS

https://help.dropbox.com/es-es/installs-integrations/mobile/document-scanning
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android
https://apps.apple.com/es/app/dropbox/id327630330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
https://apps.apple.com/es/app/camscanner/id388627783
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4. MICROSOFT OFFICE LENS - PDF SCANNER

La aplicación es un “escáner de bolsillo” eficaz y gratuito. Además de las funcionalidades comentadas

al principio, si se registra en l aplicación, puede también, gracias a su OCR (reconocedor óptico de

caracteres), convertir imágenes en archivos editables de World o PowerPoint.

Descargar en Android Descargar en IOS

5. ADOBE SCAN (Android / iOS)

Permite escanear documentos y transformados en formato PDF, y solo requiere registrarse con una

cuenta Adobe. El proceso de escaneo es muy simple, basado en la cámara del teléfono, e indentifica

de forma automática los márgenes del documento. A su vez permite realizar ajustes manuales del

escaneo luego del proceso de digitalización.

En el caso de los formularios, Adobe Scan ofrece la modalidad de Rellenar y Firmar, que ahorra pasos

y evita imprimir y completar un documento  mano, en un proceso que se realiza todo de forma digital.

Descargar en Android Descargar en IOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-office-lens-pdf-scan/id975925059
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android
https://apps.apple.com/es/app/adobe-scan-for-doc-scanning/id1199564834
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