Manual básico Cam Scanner (android)

Esta aplicación nos permite escanear fotos desde nuestro dispositivo y
poder enviarlas como documentos PDF, por lo que no se saturará nuestro
servidor de correo.
Además, tendremos que tener en cuenta que tendremos que poner
nuestra cámara de fotos en resolución en media o baja, ya que, con los teléfonos
móviles actuales, cada vez que sacamos una foto, esta pesa demasiado (ocupa
mucho espacio), y nos hemos llegado a encontrar con fotos de 10mb y 15mb,
aquí es donde reside el problema, cuando se reciben 100 fotos de 15mb, por
`poner un ejemplo.

Para descargarnos la aplicación desde Play Store, ya no es posible a no
ser que paguemos por ella, pero aquí os dejamos unos enlaces que si lo copiáis
en vuestro navegador, la podréis descargar en vuestro teléfono e instalarla.

https://drive.google.com/open?id=1TSzXVuAK6wUAIpPFGEiMOpzqLJvGLoIp
https://drive.google.com/drive/folders/1TSzXVuAK6wUAIpPFGEiMOpzqLJvGLo
Ip?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSzXVuAK6wUAIpPFGEiMOpzqLJvGLo
Ip

o desde la propia página de la aplicación:
https://www.camscanner.com/team/price
(este enlace vale tanto para Android como para ios-iphone)
Si lo creéis oportuno o si conocéis otra aplicación que realice lo mismo,
también podéis utilizarla, ya que hay muchas aplicaciones en el mercado, como
por ejemplo Prim Scanner
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Una vez instalada la aplicación, no hace falta registrase ni probar la
aplicación Premium, solo iniciar con anuncios si nos lo pregunta.
1
Cuando abres CamScanner por primera vez te
encontrarás con esta interfaz. Tienes un espacio en blanco
en el que se irán añadiendo todos los escaneos, y abajo a
la derecha el icono de una cámara fotográfica. Si lo que
quieres es escanear un documento sin más, pulsa sobre ese
icono e irás a una pantalla como la de una cámara de fotos.

2
En esta pantalla tienes que prestarle especial
atención a los dos elementos que te señalamos. Son las dos
opciones principales. La que tiene un icono que parecen
verse dos cuadrados es la de escanear varios documentos,
perfecto para cuando tienes varios papeles que pertenecen
a lo mismo. Y el icono de la derecha, el que sólo tiene un
cuadrado es el modo individual o de un solo documento.

3
El proceso en general como ves es sencillo. En la
página principal pulsas sobre la cámara, y en la siguiente
pantalla
eliges
el
modo
individual
o
multidocumento, apuntas para que enfoque bien la cámara
y disparas.
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4
Inmediatamente la aplicación reconocerá el folio que
has querido escanear, aunque permitiéndote editar su
perímetro por si hubiera algún error. Puedes pinchar y
desplazar sobre los puntos para coger todo el folio.
De cualquier manera, en esta pantalla ya sólo tienes
que darle al tic/palomita de aceptar.

5
Al hacerlo, la aplicación analizará el documento y
lo ampliará a pantalla completa como si hubieras
sacado una fotocopia llevándote a una pantalla de
ajustes.

6
En esta pantalla de ajustes, dejamos por defecto
la opción “Sin realce” o pinchamos en “Escala de grises”
(recomendado si solo mandamos los partes), como
mejor nos parezca.
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Una vez tengamos los documentos que vamos a
mandar por correo electrónico, es mejor enviar 4 ó 5
paginas juntas que una por una. Pinchamos en el icono
compartir.

8
Y ahora elegimos como queremos enviar las
imágenes que hemos hecho. Nosotros elegiremos PDF
siempre.

9
Seguidamente, elegiremos la opción que vayamos a
utilizar. Podemos utilizar Gmail directamente u otra
aplicación de correo que tengamos predeterminada, o
guardar nuestro documento para después utilizarlo
cuando lo necesitemos en formato PDF.
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También podemos enviar varios documentos (estos pueden contener una o
varias páginas) desde la página inicial, pinchando sobre ellos un segundo nos
aparecerá a la derecha un cuadrado para marcar y elegir los que queramos
enviar.
Seguidamente elegiremos el icono de compartir y podemos pasar
directamente al paso 8 de la página anterior.

Fuente
https://www.xataka.com/basics/como-escanear-documentos-con-tu-movil-android
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