
Actualización sobre el escaneado  
con dispositivos de Xerox:  
Lo que necesita saber 
Preguntas y respuestas

Han circulado informes sobre errores de 
la función de escaneado de algunos de 
nuestros dispositivos de oficina, en los que 
algunos caracteres parecen ser sustituidos 
por otros. Esto no afecta las funciones de 
impresión, copia y fax tradicional.

He aquí dos soluciones: 

•	  Restaurar los valores prefijados de escaneado: para 
escanear documentos de oficina normales, se recomienda 
usar las opciones prefijadas. Con las opciones prefijadas 
es poco probable que se produzca una sustitución de 
caracteres. En el apéndice B encontrará una guía que indica 
cómo comprobar la configuración actual de escaneado del 
dispositivo y cómo cambiarla a los valores prefijados de 
fábrica.

•	  Aplicar una revisión del software: Xerox está desarrollando 
una revisión del software que se puede descargar a distancia 
en cada dispositivo. La revisión del software eliminará 
la posibilidad de sustitución de caracteres en todas las 
modalidades. La revisión estará disponible en unas pocas 
semanas.

Es importante saber que los dispositivos Xerox® salen de 
fábrica configurados con opciones de nivel de compresión y 
resolución que producen archivos escaneados apropiados para 
ver o imprimir y que además mantienen un tamaño de archivo 
razonable. Si se usan estas opciones para los documentos 
de oficina normales, es poco probable que se produzca una 
sustitución de caracteres.

Pedimos disculpas por cualquier confusión o inconveniente 
que esto puede haberle causado a nuestros clientes. Estamos 
trabajando en estrecha colaboración con nuestros Partners y 
equipos de atención al cliente en todo el mundo para informar a 
nuestros clientes y ayudarles a resolver el problema.
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P1: ¿Cuán extendido es este problema?

R:  Nuestra experiencia nos indica que la mayoría de los clientes 
escanean documentos de oficina normales usando las 
opciones prefijadas de fábrica, por lo que es poco probable 
que este problema se le presente a usted. Los documentos de 
oficina normales no contienen una combinación de letras de 
tamaño muy pequeño, no son difíciles de leer, no contienen 
píxeles sueltos ni se han escaneado varias veces.

P2: ¿Qué funciones del dispositivo están afectadas?

R:  La única función afectada es el escaneado para producir 
archivos digitales. Las funciones de impresión, copia y fax 
tradicional no se ven afectadas.

P3: ¿Qué es JBIG2 y en qué circunstancias se produce la 
sustitución de caracteres?

R:  JBIG2 es una norma de compresión que puede usar la 
concordancia de patrones para crear tamaños de archivo 
muy reducidos. Cuando se usa la concordancia de patrones 
con documentos que tienen factores que complican su 
procesamiento −tales como una combinación de fuentes 
pequeñas, ser difíciles de leer, contener píxeles sueltos 
y/o haber sido escaneados varias veces− es posible que se 
sustituyan caracteres.

  El modo de máxima compresión crea archivos de tamaños 
excepcionalmente reducidos. Esta es la circunstancia que 
más favorece la sustitución de caracteres. Con las opciones 
prefijadas de fábrica es poco probable que se produzca una 
sustitución de caracteres en los documentos normales.

P4: ¿La compresión JBIG2 es exclusiva de Xerox?  

R:   La compresión JBIG2 es estándar en el sector y se usa 
extensamente para reducir al mínimo el tamaño de 
los archivos PDF, escaneados y de otras aplicaciones 
procesadoras de imágenes.  

P5: ¿Qué puedo hacer hoy para reducir el riesgo de que 
se manifieste este problema?

R:  En primer lugar, es importante que sepa que los dispositivos 
Xerox® que salen de fábrica están configurados con las 
opciones “Calidad/Tamaño de archivo” (nivel de compresión) 
y “Resolución” que producen archivos escaneados apropiados 
para ver o imprimir, y que además mantienen un tamaño de 
archivo razonable. 

  Importante: con estas opciones prefijadas es poco probable 
que se produzca una sustitución de caracteres al escanear 
documentos de oficina normales.

  Compruebe su/s dispositivo/s para asegurarse de que no se 
hayan modificado las opciones prefijadas de fábrica (véase 
el apéndice B). Los clientes pueden cambiar fácilmente las 
opciones del dispositivo para restaurar los valores prefijados 
de fábrica. Las opciones prefijadas de fábrica solo las puede 
cambiar alguien que tenga derechos de administrador del 
sistema. Un usuario local puede cambiar estas opciones para 
un trabajo determinado, pero ese usuario no podrá cambiar 
las opciones que afectarían a otros usuarios. 

P6: ¿Cómo puede Xerox garantizar que no se vaya a 
producir la sustitución de caracteres?

R:  Xerox está desarrollando una revisión del software que se 
podrá descargar a distancia en cada dispositivo. La revisión 
del software eliminará la sustitución de caracteres en todas 
las modalidades, cualesquiera que fueran las características 
del original. La revisión estará disponible en unas pocas 
semanas.

P7: Cuando use las opciones prefijadas, ¿acabaré con 
archivos de un tamaño difícil de manejar?   

R:  Las opciones prefijadas usan algoritmos de compresión que 
producen archivos del tamaño previsto por la mayoría de las 
aplicaciones de escaneado del sector, por lo que los archivos 
serán de tamaño manejable. 
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P9: ¿Cuáles son las opciones prefijadas correctas?    

R:  Las dos opciones que deben estar configuradas con los valores 
prefijados de fábrica son:

 1.  La opción “Calidad/Tamaño de archivo” (que se refiere 
a la compresión JBIG2) debe configurarse en la posición 
intermedia, “Calidad superior”. 

 2.  La opción “Resolución” (la resolución de escaneado) debe 
configurarse en 200 ppp o más. 

Estas opciones pueden ser configuradas a distancia por un 
administrador del sistema a través de Servicios de Internet de 
CentreWare. Algunos ejemplos de pantallas: 

Pantalla de la interfaz de usuario del dispositivo para “Calidad/
Tamaño de archivo” con el valor prefijado:  

Pantalla de la interfaz de usuario del dispositivo para “Resolución” 
con el valor prefijado: 

Pantalla de Servicios de Internet de CentreWare del administrador 
del sistema para “Resolución” y “Calidad/Tamaño de archivo” con 
el valor prefijado:

Dependiendo de los flujos de trabajo de escaneado que use, 
compruebe las opciones “Resolución” y “Calidad/Tamaño de 
archivo” para asegurarse de que estén ambas configuradas con 
los valores prefijados de fábrica (véase el apéndice B): 

•	 Escanear a e-mail

•	 Escanear a USB

•	 Escanear a buzón

•	 Escaneado de trabajos/plantillas

•	 Fax de Internet

P10: ¿Cómo sé si mi dispositivo Xerox® utiliza este diseño 
JBIG2 específico?

R:  Consulte la lista completa de dispositivos en el apéndice A. En 
el apéndice B encontrará las instrucciones para restaurar las 
opciones prefijadas de su dispositivo. 
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P9: ¿Cómo sé si mi dispositivo Xerox® utiliza este diseño 
JBIG2 específico?

R:  Consulte la lista completa de dispositivos en el apéndice A. En 
el apéndice B encontrará las instrucciones para restaurar las 
opciones prefijadas de su dispositivo. 
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Problema de escaneado con Xerox:  
Lo que necesita saber 
Apéndice A

Productos de oficina afectados

ColorQube® 87XX / 89XX WorkCentre 57XX WorkCentre 76XX

ColorQube 92XX / 93XX WorkCentre 58XX WorkCentre 77XX

WorkCentre® 5030/5050 WorkCentre 6400® WorkCentre 78XX

WorkCentre 51XX WorkCentre 7220/7225 WorkCentrePro 2XX / BookMark 40/55

WorkCentre 56XX WorkCentre 75XX

Si su dispositivo de oficina no aparece en esta lista, no estará afectado por el problema de escaneado.
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