
Sharpdesk Móvil V1.1 Manual de funcionamiento para dispositivos Android 

1 

Copyright © 2012 SHARP CORPORATION Todos los derechos reservados 

 

 

 

 

 

 

Sharpdesk Móvil V1.1 Manual de funcionamiento 

Para dispositivos Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARP CORPORATION 

22 Mayo 2012 

  



Sharpdesk Móvil V1.1 Manual de funcionamiento para dispositivos Android 

2 

Copyright © 2012 SHARP CORPORATION Todos los derechos reservados 

Tabla de contenidos 

1 Visión general .................................................................................................................................................. 3 

2 Entorno de funcionamiento ........................................................................................................................... 4 

3 Instalación e inicio .......................................................................................................................................... 5 

4 Configurar la impresora/escáner .................................................................................................................. 6 

5 Configurar la información de usuario ..........................................................................................................11 

6 Escaneo ......................................................................................................................................................... 13 

7 Impresión ....................................................................................................................................................... 15 

7.1 Imprimir un documento escaneado ................................................................................................... 15 

7.2 Imprimir una foto................................................................................................................................... 17 

8 Adjuntar E-mail .............................................................................................................................................. 19 

9 Enviar a aplicación ....................................................................................................................................... 20 

10 Organizar ................................................................................................................................................... 22 

11 Imprimir desde una aplicación externa ................................................................................................. 24 

 

 

Android, el logotipo de Android, Google, el logotipo de Google, Android Market, el logotipo 

de Android Market, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales o 

marcas comerciales registradas de Google Inc. 

Sharpdesk es una marca comercial o marca comercial registrada de Sharp Corporation en 

U.S. y otros países. 

Todos los demás nombres de compañías, productos, servicios y logotipos utilizados en este 

documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos 

propietarios. 

Este software incluye los siguientes módulos compatibles con la Licencia Apache, versión 

2.0 

  Apache Commons Net / SNMP4J 
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1 Visión general 

Este producto es una aplicación que : 

� Recibe, previsualiza y guarda los documentos escaneados desde su escáner en su dispositivo 

móvil basado en Android (en adelante se le denomina dispositivo). 

� Imprime documentos y fotos guardadas en el dispositivo, en su impresora. 

� Adjunta los documentos escaneados y guardados en esta aplicación a e-mail, los envía para 

utilizarlos con otras aplicaciones en el dispositivo. 
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2 Entorno de funcionamiento 

Esta aplicación puede utilizarse en los siguientes entornos (nota 1) 

Samsung Galaxy S II/Samsung Galaxy Note/HTC Flyer (versión Android: 2.3) 

 

Las siguientes MFPs de Sharp pueden utilizarse para escanear documentos a / imprimir documentos 

desde su dispositivo móvil (nota 2)(nota 3) 

MX-2310U (nota 4), MX-3111U (nota 4) 

MX-2610N, MX-3110N, MX-3610N, 

MX-4110N, MX-4111N, MX-5110N, MX-5111N 

 

Esta aplicación puede utilizar los siguientes formatos de archivo (nota 5) 

JPEG, TIFF, PDF 

 

Esta aplicación utiliza SNMP, FTP y HTTP para buscar MFPs en la red, recibir datos escaneados desde 

MFPs e imprimir en ellas. 

 

(nota 1) Su dispositivo necesita estar conectado a una red Wi-Fi. 

(nota 2) Sus MFPs necesitan estar conectadas en su red. El Kit de Expansión PS3 también tiene que 

estar instalado para la impresión de archivos PDF desde esta aplicación. 

(nota 3) Esta aplicación no podrá imprimir si la autenticación de usuario está habilitada en su MFP. 

(nota 4) En las MX-2310U y MX-3111U, para poder imprimir desde esta aplicación tiene que instalarse 

el Kit de Expansión de Impresora. También es necesario que esté instalado el Kit de Expansión 

PS3 para la impresión de archivos PDF desde esta aplicación. 

(nota 5) La longitud máxima de los nombres de archivo de estos formatos, que esta aplicación puede 

manejar, depende de las especificaciones Android. 
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3 Instalación e inicio 

 

I. Descargue esta aplicación desde Google Play Store (anteriormente 

Android Market) e instálela. 

Esta aplicación está clasificada como “Aplicación>Productividad”. El 

usuario puede buscar esta aplicación en Google Play Store 

introduciendo con el teclado “Sharpdesk Móvil”. 

II. Después de instalar esta aplicación, toque el icono de “Sharpdesk 

Móvil” para iniciar la aplicación. 

 

III. Se muestra la pantalla de inicio. 

Se visualiza la Aceptación de la Licencia de Usuario Final. Si usted 

la acepta, toque “Acepto”. 

(nota) Si usted no la acepta, no le está permitido utilizar esta aplicación 

aunque sea para pruebas. 

(nota) Una vez aceptada, la Aceptación de la Licencia de Usuario Final 

no se volverá a visualizar. 

 

IV. Después de que la pantalla de inicio desaparezca, se visualizará la 

pantalla de Menú Principal. 
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4 Configurar la impresora/escáner 

Después de iniciar esta aplicación, configure las impresoras para imprimir desde el dispositivo y los 

escáneres desde donde el dispositivo recibe los datos escaneados. 

 

I. Toque “Ajuste” en la pantalla del Menú Principal. 

 

II. Toque “Configuración Impresora/Escáner” 
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III. Toque “Buscar Impresoras/Escáneres” 

Las impresoras y escáneres de la red son buscadas y enumeradas 

automáticamente. 

(nota) Las impresoras/escáneres deben estar en el mismo segmento de 

la red en el que su dispositivo está conectado. Si usa impresoras/ 

escáneres de otro segmento de la red, vea el Paso XI de este Capítulo 

(página 9) para añadirla manualmente. 

 

IV. Las Impresoras y Escáneres buscadas desde la red son 

visualizadas como una lista. 

 

V. Toque la impresora/escáner específica si desea ver su información. 
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VI. La información acerca de la impresora/escáner seleccionada se 

visualiza. 

Si “Seleccionar esta impresora/escáner” está activado,  se 

configurará como impresora/escáner por defecto cuando utilice 

“Impresión” (ver Capítulo 7) o “Escaneo” (ver Capítulo ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

(nota) “Seleccionar esta impresora/escáner” no puede configurarse si 

“Selección automática de impresora/escáner” está activado en 

“Configuración de funcionamiento” en Información de Usuario (ver Paso 

III del Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en 

página 12). 

 

VII. Toque “Editar” en el Menú para eliminar las impresoras/escáneres 

desde la lista. 

 

VIII. Cuando toque “Editar” en el Menú, se mostrarán los cuadros  

de verificación para que seleccione las impresoras/escáneres para 

eliminarlas (puede seleccionar y eliminar múltiples 

impresoras/escáneres) 
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IX. Toque “Eliminar”, entonces se mostrará el mensaje emergente “El 

equipo se eliminará”. Toque “Aceptar” para eliminar las 

impresoras/escáneres seleccionadas. 

(nota) Las impresoras/escáneres eliminadas se pueden volver a añadir 

de nuevo con “Buscar impresora/escáner” (ver Paso III en página 7) o 

“Añadir manualmente” (ver Paso XI en esta página). 

 

X. Si usted desea ordenar la lista, toque y mantenga el dedo sobre la 

impresora/escáner que desea cambiar de orden y arrástrela. 

 

XI. Toque “Añadir manualmente” si desea añadir algunas 

impresoras/escáneres que no están en el mismo segmento de red 

que su dispositivo (no se pueden añadir en “Buscar 

impresora/esclaner”). 

(nota) Por favor, confirme si está permitido utilizar HTTP y FTP entre los 

segmentos de la red donde están conectados su dispositivo y su 

impresora/escáner. 

Tap and hold, 
and then drag 
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XII. Introduzca el nombre, nombre de producto, dirección IP, número de 

puerto y su localización para añadir una impresora/escáner. 

Si no se introduce el nombre, la dirección IP es configurada como 

nombre. 

Si “Seleccionar esta impresora/escáner” está activada, se 

configurará como impresora/escáner por defecto cuando utilice 

“Impresión” (ver Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) o “Escaneo” (ver Capítulo ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 

Toque “Guardar” para guardar los ajustes. 

Si usted desea cancelar la adición, pulse sobre la tecla física de 

Vover, situada fuera de la pantalla antes de tocar “Guardar”. 

(nota) No se puede introducir una dirección IP que ya ha sido añadida 

manualmente. 

(nota) Es necesario un número de puerto para imprmir desde el 

dispositivo. Introduzca el mismo número de puerto que el configurado 

en la impresora.. 

Para comprobar el número de puerto, ver [Ajuste de la Aplicación ] - 

[Ajustes para imprimir desde PC] en las páginas Web de las 

impresoras. El número de puerto por defecto para la impresora y la 

aplicación es el 21.  

También, tiene que estar habilitada la impresión FTP en la impresora. 

(nota) “Seleccione esta impresora/escáner” no puede configurarse si 

“Selección automática de impresora/escáner” está activado en “Ajustes 

de operaciones” en Información de Usuario (ver Paso III en Capítulo 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en página 12). 
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5 Configurar la información de usuario 

Configure la información de usuario para permitir que el escáner muestre el destino de escaneo cuando 

el dispositivo recibe datos escaneados desde el escáner. 

 

I. Toque “Ajustes” en la pantalla de Menú principal. 

 

II. Toque “Configuración de información de usuario”. 
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III. Configure “Visualizar Nombre” para permitir que se muestre el 

escáner como destino de escaneo cuando el dispositivo recibe 

datos escaneados. El valor por defecto, es el mismo que el valor de 

nombre en “Perfil” en los ajustes del dispositivo. 

“Caracter de búsqueda” se utiliza como clave de ordenación de 

“Visualizar Nombre” en la pantalla del libre de direcciones del 

escáner. 

Seleccione “Borrado automático de perfil” si suprimie el destino en 

el escáner después de completar el escaneo. 

Seleccione “Sobreescritura compulsiva del perfil” para sobreescribir 

el destino que fué registrado en el último escaneo sin confirmación. 

Seleccionar “Guardar desde otra aplicación” si desea que esta 

aplicación retenga el archivo recibido desde otra aplicación para 

imprimirla. 

Seleccione “Selección automática de impresora/escáner” para que 

seleccione automáticamente una impresora/escáner por defecto, 

que esté vinculada a una red Wi-Fi (SSID) en la que el dispositivo 

está conectado. 

Seleccione “Imprimir en alta calidad” si usted prefiere calidad de 

impresión. 
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6 Escaneo 

Esta función permite la recepción de los documentos escaneados del escáner seleccionado y los 

guarda en esta aplicación. 

(nota) La resolución, el formato del archivo y otros ajustes de escaneo se deben hacer en el panel de 

operaciones de la MFP cuando se escanea (ver Paso IV en página 14) 

 

I. Toque “Escaneo” en la pantalla del Menú 

principal. 

 

II. Toque “Escáner. (nombre del escáner)” para 

seleccionarlo y después toque “Escanear” 

El escáner  indicado en la lista de 

impresoras/escáneres (ver Paso III en Cap. 4 

en pág. 7) será el escáner por defecto. 

(nota) Asegúrese de que el libro de direcciones no 

se visualiza en el panel del escáner. Si se visualiza 

puede que no esté en estado de espera. (Ver 

próximo paso).  

 III. Toque “Aceptar” cuando se muestre el 

mensaje emergente “Desea escanear? 

Entonces aparecerá el mensaje emergente 

como se muestra en la figura de la izquierda y 

el dispositivo está en el estado de espera. 
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IV. Ajuste el documento en el escáner y configure 

su resolución, formato de archivo, modo de 

color u otros ajustes.  

Seleccione el destino en el “Libro de 

direcciones” en “Fax/Envío de imágnes” por lo 

que el destino es el mismo que “Visualizar 

nombre”, configurado en Capítulo ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. en 

página ¡Error! Marcador no definido., 

“Configurar la información de usuario”. 

Pulse el botón de inicio en el escáner para 

ejecutar el escaneo. 

 

V. Los datos escaneados son enviados al 

dispositivo y éste los guarda en la memoria. 

Si se reciben múltiples datos escaneados, se 

muestra un listado de todos los datos. Pulse 

“Guardar todo” en el menú, para guardarlos en 

la aplicación. 

(nota) Toque en cualquier dato recibido de la lista 

para una vista previa. De todos modos, estos 

datos sólo se pueden guardar junto con el resto de 

los datos recibidos. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la 

memoria libre del dispositivo es insuficiente. 
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VI. Si se recibe un dato simple, se muestra la vista 

previa de los datos. 

Toque “Guardar esta imagen” en el menu para 

guardarla en la aplicación. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la 

memoria libre del dispositivo es insuficiente. 
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7 Impresión 

Se pueden imprimir los documentos escaneados e imágnes guardadas en esta aplicación. 

Los formatos de archivo soportados son JPEG, TIFF y PDF. 

(nota) No se imprimirán documentos o imágenes si la autenticación de usuario está hablilitada en la MFP. 

7.1 Imprimir un documento escaneado 

 

I. Toque “Impresión” en la pantalla de Menú principal. 

 

II. Toque “Seleccionar archivo”. 

 

III. Los documentos escaneados y guardados por la función “Escáner” 

(ver Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

en página ¡Error! Marcador no definido.) y los documentos 

enviados desde otra aplicación (vea Capítulo 11 en página 24) son 

enumerados por año/mes en el momento del escaneo. 

Toque sobre los datos para una vista previa. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la memoria libre del dispositivo 

es insuficiente. 
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IV. Toque “Impresora. (nombre de impresora)” para seleccionar una 

impresora e imprimir. 

La impresora  indicada en la lista de impresoras/escáneres 

(ver Paso III en Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. en página 7) es seleccionada como impresora por 

defecto. 

Toque “Cantidad” para configurar la cantidad de impresiones si 

fuera necesario. La cantidad puede configurarse desde 1 a 99 

juegos.  

Toque “Ajustes dúplex” para configurar la impresión a 1 ó 2-caras si 

fuera necesario. Respecto a la impresión a 2-caras, ésta puede 

configurarse en modo Libro o Tablet. 

(nota) No se pueden configurar otros ajustes diferentes de la cantidad y 

dúplex. 

 

V. Toque “Imprimir” cuando el mensaje emergente “Desea imprimir?”  

se visualice. Toque “Aceptar” para imprimir la imágen. 
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7.2 Imprimir una foto 

 

I. Toque “Imprimir” en la pantalla de Menú principal. 

 

II. Toque “Seleccione foto”. 

 

III. Se muestra el álbum de imágenes guardadas. 

Toque en cualquier miniatura para una vista previa de la imagen. 

(nota) Sóo se pueden imprimir JPEG y TIFF. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la memoria libre del dispositivo 

es insuficiente. 
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IV. Toque “Impresora. (nombre de la impresora)” para seleccionar una 

impresora e imprimir. 

La impresora  indicada en la lista de impresoras/escáneres 

(ver Paso III en Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. en página 7) es seleccionada como impresora por 

defecto. 

Toque en “Cantidad” para configurar la cantidad de impresiones. 

Toque en “Ajustes dúplex” para configurar la impresión en 1 ó 

2-caras (igual que en Imprimir un documento escaneado). 

Toque “Imprimir”, entonces se mostrará el mensage emergente 

“Desea imprimir?”. Toque “Aceptar” para imprimir la imagen. 
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8 Adjuntar E-mail 

El documento escaneado y guardado en esta aplicación se puede adjuntar a E-mail. 

 

I. Toque “Adjuntar a E-mail” en la pantalla del Menú principal. 

 

II. Los documentos escaneados y guardados en esta aplicación por la 

función Escanear (ver Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. en página ¡Error! Marcador no definido.) y los 

documentos enviados desde otra aplicación (vea Capítulo 11 en 

págna 24) son enumerados por año/mes en el momento del 

escaneo. 

Toque en cualquier documento para una vista previa. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la memoria libre del dispositivo 

es insuficiente. 

 

III. Se muestra la vista previa del documento seleccionado. 

Toque “Adjuntar a E-mail” en el menú. 

Se inicia la aplicación de E-mail y se muestra el documento que se 

adjunta (si hay dos o más aplicaciones de e-mail instaladas, se 

enumerarán. Seleccione la aplicación a la que desea adjuntar el 

documento, este se mostrará 

Envíe el e-mail después de editarlo. 

(nota) La aplicación de E-mail tiene que haber sido configurada de 

antemano. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la memoria libre del dispositivo 

es insuficiente. 
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9 Enviar a aplicación 

Los documentos escaneados y guardados en esta aplicación pueden enviarse a otra aplicación. 

 

I. Toque “Enviar a aplicación” en la pantalla del Menú principal. 

 

II. Los documentos escaneados y guardados en el dispositivo por la 

función Escáner (ver Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. en página ¡Error! Marcador no definido.) y los 

documentos enviados desde otra aplicación (ver Capítulo 11 en 

página 24) son enumerados por año/mes en el momento del 

escaneo. 

Toque cualquier documento para una vista previa. 

 

III. Se muestra la vista previa del documento seleccionado.  

Toque “Enviar a aplicación” en el menú. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la memoria libre del dispositivo 

es insuficiente. 
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IV. Las aplicaciones desde donde estos datos pueden enviarse se 

enumeran. 

Toque en cualquier aplicación para enviar estos datos, la aplicación 

se iniciará. 
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10  Organizar 

Los datos escaneados y guardados en esta aplicación pueden organizarse. 

 

I. Toque “Organizar” en la pantalla del Menú principal. 

 

II. Los documentos escaneados y guardados por la función Escáner 

(ver Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

en página ¡Error! Marcador no definido.) y los documentos 

enviados desde otra aplicación (ver Capítulo 11 en página 24) son 

enumerados por año/mes en el momento del escaneo. 

Toque cualquier documento para una vista previa. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la memoria libre del dispositivo 

es insuficiente. 

 

III. Toque “Eliminar este archivo” para eliminarlo. 
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IV. Para eliminar múltiples archivos, pulse la tecla física de Menú 

mientras se muestra la lista de archivos. Se mostrará el menú, 

entonces toque “Seleccionar/Eliminar”. 

 

V. Toque los cuadros de verificación para seleccionar los archivos que 

desee eliminar. 

 

VI. Toque “Eliminar” para eliminar los archivos. 

Si usted desea cancelar la eliminación, pulse la tecla física de 

Volver situada fuera de la pantalla. 
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11  Imprimir desde una aplicación externa 

Los datos enviados desde otra aplicación en el dispositivo pueden imprimirse desde esta aplicación. 

 I. Abra el archivo que desee imprimir (JPEG, TIFF o PDF) en otra 

aplicación. 

 

II. (“Galería” es usada como un ejemplo.) 

Toque la pantalla para visualizar el menú y entonces toque 

“Compartir” para que se muestre la lista de aplicaciones. 

 

III. Toque “Sharpdesk Móvil” para enviar el archivo. 

 IV. El resto de las operaciones son iguales a las indicadas en el Paso 

IV y después de “Imprimir un documento escaneado” en el Capítulo 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en página 

¡Error! Marcador no definido.. 

 


