
Sharpdesk Mobile V1.1 Manual de funcionamiento para iPad 

1 

Copyright © 2012 SHARP CORPORATION Todos los derechos reservados 

 

 

 

 

 

 

Sharpdesk Móvil V1.1 Manual de funcionamiento 

Para iPad 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARP CORPORATION 

April 27, 2012 



Sharpdesk Mobile V1.1 Manual de funcionamiento para iPad 

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 ......................................................................................................... 10 

6 Escaneo ......................................................................................................................................................... 12 

7 Imprimir .......................................................................................................................................................... 15 

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

7.2 Imprimir una foto................................................................................................................................... 16 

8 Adjuntar a E-mail .......................................................................................................................................... 18 

9 Enviar a aplicación ....................................................................................................................................... 19 

10 Organizar ................................................................................................................................................... 20 

11 Imprimir desde una aplicación externa...................................................................................................... 21 

 

 

App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y Bonjour son marcas comerciales de Apple Inc., 

registradas en U.S. y otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc. 

IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en U.S. y otros países y 

es utilizada bajo licencia por Apple 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. 
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1 Visión general 

Este producto es una aplicación que : 

 Recibe, previsualiza y guarda documentos escaneados desde su escáner a su dispositivo móvil (en 

adelante se le denomina dispositivo). 

 Imprimie documentos y fotos guardadas en el dispositivo en su impresora. 

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

documentos en otras aplicaciones en el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Impresora/Escáner 

Recibe documentos escaneados 

Imprime directamente en la MFP 

Dispositivo móvil 

Colaboración con otras apps 

Adjunta documento a E-mail 

Multifunción Digital Sharpdesk Móvil 
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2 Entorno de funcionamiento 

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

iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 y el nuevo iPad (para el funcionamiento en el iPhone 4 y iPhone 4S, 

vea el Manual de funcionamiento para iPhone) 

iOS versión: 4.3, 5.0 y 5.1 

 

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 Bonjour, FTP y HTTP para buscar MFPs en la red, recibir datos escaneados 

desde MFPs e imprimir en MFPs. 

 

(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 es capaz de 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 se instale 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 de iOS. 
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3 Instalación e inicio 

(nota) Este documento explica el funcionamiento con la pantalla en modo paisaje. 

 

 

 

 

 

I. Descargue esta aplicación desde App Store e 

instálela. 

Esta aplicación está clasificada como “Utilidad.” 

Puede buscarla en App Store introduciendo 

“Sharpdesk Mobile”. 

II. Toque el icono de “Sharpdesk M” 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 sobre 

“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. 

(nota) Si no hay escáners registrados al iniciar la 

aplicación, se mostrará un mensaje emergente 

diciendo “No hay ningún escáner disponible”. 
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4 Configurar la impresora/escáner 

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

escáners desde donde el dispositivo recibe los datos escaneados. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Toque “Configurar impresora/escáner”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Toque “Buscar impresoras/escáners”. 

Las impresoras y escáners de la red son 

buscados y enumerados automáticamente. 

(nota) Para “Buscar impresoras/escáners”, éstos 

deben estar conectadas en el mismo segmento 

que el dispositivo está conectado. Si usa 

impresoras/escáners de otro segmento de la red, 

vea el Paso IX de este Capítulo (página 8) para 

añadirlo manualmente. 
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IV. Las Impresoras y Escáners buscados desde la 

red son visualizados como una lista. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Toque sobre la Impresora/Escáner específico si 

desea verificar su información. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. La información de la Impresora/Escáner 

seleccionado es visualizado. 

Toque “Número de Puerto” para cambiarlo. 

Si “Seleccionar esta Impresora/Escáner” está en 

“I(ON),” se configurará como impresora/escáner 

por defecto cuando utilice “Impresión” (ver 

capítulo 7) o “Escaneo” (ver capítulo 6). 

(nota) “Seleccionar esta Impresora/Escáner” no 

puede configurarse si la “Selección automática de 

Impresora/Escáner” está en “I(ON)” en la 

“Configuración de funcionamiento” y en Información 

de Usuario (ver paso III del capítulo 5 en página 11). 
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VII. Tocando el botón “Editar” habilita al usuario la 

eliminación y la organización de impresoras. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Tocando , y a continuación 

pulsando en “Eliminar” habilita al usuario la 

eliminación de una impresora/escáner desde la 

lista. 

También, tocando  y moviendo el dedo 

hacia arriba y abajo habilita al usuario la 

organización de las impresoras/escáners. 

(nota) Las impresoras/escáners eliminados se 

pueden volver a añadir con “Buscar 

Impresora/Escáner” (ver paso III en página 6) o 

“Añadir manualmente” (ver paso IX de esta página). 

 

IX. Toque “Añadir manualmente” si desea añadir 

algunas impresoras/escáners que no puede 

encontrar en “Buscar Impresoras/Escáners”. 

(nota) Por favor, confirme si se permite utilizar HTTP 

y FTP entre los segmentos de red donde está 

conectado su dispositivo y su impresora/escáner. 
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X. Introduzca el nombre, dirección IP y número de 

puerto para añadir una impresora/escáner. 

Si no se introduce un nombre, la dirección IP es 

configurada como el nombre. 

(nota) No se puede introducir la dirección IP que ya 

ha sido añadida manualmente. 

(nota) El número de puerto es necesario para 

imprimir desde esta aplicación. Introduzca el mismo 

que el configurado en la impresora. Si el número de 

puerto es diferente, la aplicación no podrá imprimir 

en la impresora. 

Para comprobar el número de puerto en la impresora, 

vea [Ajustes de la Aplicación]-[Ajustes para imprimir 

desde el PC] en la página Web de la impresora. 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. 
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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 

esta aplicación recibe datos escaneados desde el escáner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Toque “Ajustar” en la pantalla de Menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Toque “Configuración de información de 

usuario”. 
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III. Configure “Visualizar Nombre” para permitir la 

visualización del escáner como escáner de 

destino cuando el dispositivo recibe datos 

escaneados desde un escáner. El valor por 

defecto es el mismo que el valor “Nombre”, 

configurado en la información de usuario en 

ajustes del dispositivo. 

 “Caracter de búsqueda” se utiliza como clave 

de ordenación de “Visualizar Nombre” en la 

pantalla del libro de direcciones del escáner. 

Seleccione “I(ON)” en “Borrado Automático de 

Perfil” si suprime el destino en el escáner 

después de completar el escaneo. 

Seleccione “I(ON)” en “Sobreescritura 

Compulsiva de Perfil” para sobreescribir el 

destino que fué registrado en el último 

escaneo sin confirmación. 

Seleccione “I(ON)” en “Guardar archivo 

recibido desde otra aplicación” si usted desea 

que esta aplicación retenga el archivo  

recibido para imprimirla desde esta aplicación 

Seleccione “I(ON)” en Selección automática 

de impresora/escáner”, automáticamente 

seleccionará la impresora/escáner por defecto 

que está vinculada a una red Wi-Fi (SSID) a la 

que el dispositivo se conecta. 

Seleccione “I(ON)” en “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.(vea Paso V en página 13) 

 

 

 

I. Toque “Escáner” en la pantalla de Menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Toque el botón cercano a “Escáner” para 

seleccionarlo y escanear el documento. 

El escáner que  está indicado en la lista 

de impresora/escáner (ver paso IV del capítulo 

4 en página 7) es seleccionado como escáner 

por defecto. 

 

 

 

III. Toque “Escaneo” 

(nota) Por favor, asegúrese de que el libro de 

direcciones no se visualiza en el panel de 

operaciones del escáner. Si se visualiza, el 

dispositivo puede no estar en estado de 

espera. (Ver siguiente Paso) 
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IV. Toque en “Aceptar” cuando el mensaje 

emergente “Desea escanear?” se visualice. 

Entonces el mensaje emergente (ver la figura 

de la izquierda) se mostrará y el dispositivo 

entrará en el estado de espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ajuste el documento en el escáner y configure 

su resolución, el formato de archivo, modo de 

color u otros ajustes.  

Seleccione el destino en el “Libro de 

direcciones”, por lo que el destino es el mismo 

que “Visualizar Nombre” configurado en el 

Capítulo 5 en página 10, “Configurar la 

información de usuario”. 

Toque el botón de inicio en el escáner para 

ejecutar el escaneo. 

 

VI. 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 los datos escaneados. 

Toque “Guardar” en el lado derecho de la 

barra de título de “Escaneo” para guardar 

estos datos en la aplicación 

(nota) Toque en cualquier dato recibido de la lista 

para una vista previa. Sin embargo, 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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VII. Si se recibe un dato simple, se muestra la vista 

previa de los datos. 

Toque en el botón “Guardar esta imagen” en la 

parte inferior derecha de la pantalla para 

guardar estos datos en la aplicación. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la 

memoria libre del dispositivo es insuficiente. 
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7 Imprimir 

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

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

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

7.1 Imprimir un documento escaneado 

 

 

 

I. Toque “Impresora” en la pantalla de Menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Los documentos escaneados y guardados por 

la función de “Escaneo” (ver Capítulo 6 en 

página 12) y los documentos enviados desde 

otra aplicación (ver Capítulo 11 en página 21) 

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. 

 

III. Toque “Impresora” para imprimir. 

 

La impresora que    está indicada en la 

lista de Impresora/Escáner (ver paso IV del 

capítulo 4 en página 7) es seleccionada como 

impresora por defecto. 

Toque “Cantidad” para configurarla. La 

cantidad puede configurarse desde 1 a 99 

juegos. 

Toque “Ajustes dúplex” para configurar la 

impresión en 1-cara o 2-caras. 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. 
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IV. Toque “Imprimir” en la parte inferior derecha 

de la pantalla entonces se visualizará el 

mensaje emergente “Desea imprimir?”.  

V. Toque en “Aceptar” para imprimir. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Imprimir una foto 

 

 

 

 

I. Toque “Impresora” en la pantalla de Menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Toque “Foto” o “Álbum de fotos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sharpdesk Mobile V1.1 Manual de funcionamiento para iPad 

17 

Copyright © 2012 SHARP CORPORATION Todos los derechos reservados 

 

 

 

 

 

 

 

III. Las fotos guardadas en foto o álbum de fotos 

se muestran. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Toque en cualquier miniatura para una vista 

previa de la imagen. 

(nota) Solo se pueden imprimir JPEG y TIFF. 

(nota) La vista previa no se visualizará si la 

memoria libre del dispositivo es insuficiente. 

 

 

 

V. Toque “Impresora” para seleccionarla. 

La impresora que    está indicada en la 

lista de Impresora/Escáner (ver paso IV del 

capítulo 4 en página 7) es seleccionada como 

impresora por defecto. 

Toque “Cantidad” para configurarla. La 

cantidad se puede configurar desde 1 a 99 

juegos. 

Toque “Ajuste Dúplex” para configurar la 

impresión en 1-cara o 2-caras. 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. 

Toque “Imprimir,” entonces se visualizará el 

mensaje emergente “Desea imprimir?”. Toque 

“Aceptar” para imprimir la imágen. 
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8 Adjuntar a E-mail 

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

 

 

 

 

 

 

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

Menú principal.. 

 

 

 

 

 

 

II. Los documentos escaneados y guardados por 

la función de “Escaneo” (ver Capítulo 6 en 

página 12) y los documentos enviados desde 

otra aplicación (ver Capítulo 11 en página 21) 

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 

selecionado. 

Toque “Adjuntar” en la parte inferior derecha 

de la pantalla. 

Se inicia la aplicación de E-mail y se muestra 

el documento que se adjunta. 

Envíe el E-mail después de editarlo. 

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

configurada de antemano. 
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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 de Escáner (ver 

Capítulo 6 en página 12) y los documentos 

enviados desde otra aplicación (ver Capítulo 

11 en página 21) 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 “Enviar” en la parte inferior derecha de 

la pantalla. 

 

 

IV. Se enumeran las aplicaciones que pueden 

enviar estos datos. 

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 6 en página 

12) y los documentos enviados desde otra 

aplicación (ver Capítulo 11 en página 21) 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. Toque “Eliminar este archivo” en la parte 

inferior derecha de la pantalla para eliminarlo. 

 

 

 

 

IV. Deslizando el documento en la lista, también 

permite eliminarlo. 

 

 

 

 

 

deslizar 
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11  Imprimir desde una aplicación externa 

los datos enviados desde otra aplicación en el dispositivo se pueden imprimir desde esta aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Abra el archivo que desea imprimir (JPEG, 

TIFF o PDF) en otra aplicación. 

 

 

II. Toque  para enviar el archivo a otra 

aplicación. Se muestra el Menú y entonces 

toque “Abrir en...” 

 

 

III. “Sharpdesk M” es enumerado como una de las 

aplicaciones que puede recibir este archivo. 

Entonces, toque ”Sharpdesk M”. 

 

 

IV. El resto de las operaciones son las mismas 

que en el Paso IV y después de“Imprimir un 

documento escaneado” en Capítulo 7.1 en 

página 15. 

 

 


