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Diagnóstico. 

GRADO: Todos los grados 

PERIODO: Uno 

OBJETIVO  Utilizar la aplicación CAMSCANNER que permite facilitar 
el envío de evidencias, en la solución de las guías de 
trabajo en las diferentes áreas. 

DOCENTE: Donelia Gómez Ramírez 

 
Introducción:  CamScanner es una aplicación para móvil o PC, lanzada por 
primera vez en 2011, permite utilizar dispositivos iOS y Android como escáneres de 
imágenes, permite a los usuarios "escanear" documentos y compartir la foto como 
JPEG o PDF. 

 

 
 
a)  ¿Qué es CamScanner y para qué sirve? 

Camscanner es una app que te permite usar la cámara de tu Smartphone Google 
Android como escáner portátil de documentos para luego digitalizarlos como PDF. 
Simplemente tienes que tomar capturas de las páginas que quieras con tu 
smartphone para digitalizarlas en buena calidad. 

b) Cómo Descargar CamScanner - PDF Creator, Fax en PC 

1. Descargar el instalador de MEmu y finalice la instalación. 
2. Iniciar MEmu y abrir Google Play en la página de inicio. 
3. Buscar CamScanner - PDF Creator, Fax en Google Play. ... 
4. Descargar y instalar CamScanner - PDF Creator, Fax. 
5. Hacer click al icono para iniciar. 
 
c) ¿Cómo escanear desde el móvil? 
 
1. Abre la aplicación Google Drive. 
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2. Abajo a la derecha, toca Añadir. 
3. Toca Escanear. 
4. Haz una foto del documento que quieras escanear. Ajustar el área de 
escaneado: toca Recortar. Repetir la foto: toca Volver a escanear la página actual. 
... 
5. Para guardar el documento terminado, toca “Listo”. 
 
 
 
d)  ¿Cuánto cuesta CamScanner? 
 
CamScanner  cuenta con una versión gratuita que limita los documentos a diez 
páginas y añade una marca de agua. 
 
e)  ¿Dónde se guardan los datos de CamScanner? 
 
Los documentos se van guardando la carpeta CamScanner de la SD de nuestro 
móvil. 
 
f) ¿Dónde encontrar los documentos escaneados? 
 
Busca la carpeta "Mis imágenes escaneadas". La mayoría de los programas creará 
este directorio como ubicación por defecto para guardar los archivos. 
 
g) ¿Cuáles son los riesgos de utilizar este tipo de aplicaciones? 
  
Al igual que muchas aplicaciones gratuitas, esta aplicación puede estar asociada 
con la instalación de malware los cuales podrían robar las credenciales bancarias o 

generar anuncios publicitarios falsos. 
 

h) ¿Cuáles son las ventajas de utilizar CamScanner? 
 
Permite hacer un recorte libre de la imagen, trabajar con el balance de blancos, la saturación 
y el contraste y otros elementos a fin de que lo escaneado sea lo más legible posible, 
además, podremos escanear por lotes, facilitando la tarea de escanear gran cantidad de 
páginas. 
Una gran ventaja es la reducción en el peso de los archivos,  lo cual permite el envío por 
correo de varias imágenes en formato PDF, con buena calidad de la imagen y sin recargar 
el sistema.  El comparativo entre Imagen JPEG (.JPG) desde la cámara, e imagen PDF 
desde el scanner se presenta a continuación; el primero tiene un peso de 11MB y el 
segundo un peso de 482KB (casi 23 veces inferior, 11.000.000 / 482.000 = 22.8) 
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