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Inicio 
Guía de configuración rápida 

US-SPA Versión C

DSmobile 620
DSmobile 720D

Gracias por elegir Brother. Su apoyo es importante para nosotros y valoramos su patrocinio. Antes de utilizar el equipo, lea esta guía de 
configuración rápida para una configuración e instalación correctas.

1 Desembale el equipo y compruebe los componentes 

a Retire el material de embalaje.

b Asegúrese de que están todos los componentes.

2 Instalar controladores de escáner y software de escaneado

Para los usuarios de Windows®

a Instalación del controlador
Introduzca el DVD-ROM.

Cuando se muestre el menú superior del DVD-ROM, haga clic en Instalación del 
controlador del escáner y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para 
instalar el controlador del escáner.
Para obtener más información sobre la aplicación de escaneado que más le conviene, 
consulte la Guía del usuario.

NOTA 
• Para los usuarios de DSmobile 720D: Esta guía utiliza las imágenes de pantalla de DSmobile 620.

DSmobile 620
o DSmobile 720D

Cable Micro USB Guía de configuración rápida Hoja Portadora Hoja de calibración

DVD-ROM Hoja de registro de producto/ 
Tarjeta de garantía

Paño suave Bolsa de transporte blanda

NOTA 
• Asegúrese de que su ordenador (computador) está encendido y que ha iniciado una sesión con derechos de administrador.
• NO conecte aún el cable USB.
• Si su ordenador no tiene una unidad de DVD-ROM, descargue el controlador de escáner de Brother Solutions Center en 

http://support.brother.com 

NOTA 
• Cuando instale el controlador del escáner, se instalará al mismo tiempo DSmobileCapture (aplicación de escaneado). Para obtener 

más información sobre el uso de DSmobileCapture, consulte la Guía del usuario.

http://support.brother.com
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b Instalación del software
Puede instalar estas aplicaciones durante la configuración:
• Button Manager V2: navegación y almacenamiento de documentos
• PaperPort™ 12SE: escaneado, edición y administración de documentos
• Presto! BizCard 6: escaneado, edición y administración de tarjetas de 

presentación
• BR-Receipts: escaneado, edición y administración de recibos

Para los usuarios de Macintosh

a Instalación del controlador
Introduzca el DVD-ROM.

Haga doble clic en el icono del DVD y abra la carpeta DS-620 (DS-720D). 
Haga doble clic en Brother DS-620 (DS-720D) y siga las instrucciones que aparecen en 
la pantalla para instalar el controlador del escáner.
Para obtener más información sobre la aplicación de escaneado que más le conviene, 
consulte la Guía del usuario.

b Instalación del software
Puede instalar estas aplicaciones durante la configuración:
• Presto! PageManager 9: escaneado, edición y administración de documentos
• Presto! BizCard 6: escaneado, edición y administración de tarjetas de presentación
• BR-Receipts: escaneado, edición y administración de recibos

NOTA 
• Para registrar el producto y descargar BR-Receipts (solo para DSmobile 620: disponible para su compra), haga clic en Descarga de 

BR-Receipts para acceder al sitio de Brother Online en http://www.brother.com/product/brotheronline/

NOTA 
• Cuando instale el controlador del escáner, se instalará al mismo tiempo DSmobileCapture (aplicación de escaneado). Para obtener 

más información sobre el uso de DSmobileCapture, consulte la Guía del usuario.

NOTA 
• Para descargar Presto! PageManager o Presto! BizCard, haga doble clic en el icono de Presto! PageManager o Presto! BizCard 

para acceder al sitio web de NewSoft Technology Corporation.
• Para registrar el producto y descargar BR-Receipts (solo para DSmobile 620: disponible para su compra), haga clic en Descargar 

BR-Receipts para acceder al sitio de Brother Online en http://www.brother.com/product/brotheronline/ 

http://www.brother.com/product/brotheronline/
http://www.brother.com/product/brotheronline/
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3 Escaneado de un documento 

a Conecte el cable Micro USB suministrado al puerto Micro USB  del escáner. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB  
del ordenador.

b Introduzca el documento, hacia arriba, en la ranura de alimentación.
Alinee el documento con el borde izquierdo a de la ranura de alimentación.
Deslice la guía b del documento hasta que toque el lateral derecho del documento.
Para DSmobile 720D: Cuando quiera imprimir a doble cara (dúplex), introduzca la 
primera página boca arriba en la ranura del alimentador.

c (Para los usuarios de Windows®) 
Haga doble clic en DSmobileCapture .
Haga clic en Scan (Escanear) .

(Para los usuarios de Macintosh) 
Haga doble clic en DSmobileCapture .
Haga clic en Scan (Escanear) o pulse el botón Start (Inicio) c.

4 Guía del usuario y soporte técnico

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario incluida en el DVD-ROM.
Si su ordenador no tiene una unidad de DVD-ROM, descargue la Guía del Usuario de Brother Solutions Center en http://support.brother.com 

Para los usuarios de Windows®

Introduzca el DVD-ROM.
Cuando se muestre el menú superior del DVD-ROM, haga clic en Guía del usuario.

Para los usuarios de Macintosh
Introduzca el DVD-ROM.
Haga doble clic en el icono del DVD y, a continuación, en DS-620 (DS-720D).
Haga doble clic en Documentação y, a continuación, busque la carpeta de su idioma.

Direcciones de Internet
Sitio web global de Brother: http://www.brother.com/ 
Para consultar las preguntas frecuentes (PMF), la ayuda del producto y las preguntas técnicas, las actualizaciones del controlador y las utilidades y, también, las 
Guías del usuario, diríjase a: http://support.brother.com 
Para obtener información sobre los accesorios y suministros Brother, diríjase a:
En EE. UU., diríjase a: http://www.brothermall.com/ 
En Canadá, diríjase a: http://www.brother.ca/ 

Marcas comerciales
El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.
Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.
Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EUA y en otros países.
Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

Cualquier nombre comercial o de producto que aparezca en los productos de Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación
Este manual se ha compilado y editado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.
El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de 
cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, los errores tipográficos y de otra naturaleza 
contenidos en la publicación.

Copyright y licencia
© 2015 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

http://www.brother.com/
http://support.brother.com
http://www.brothermall.com/
http://www.brother.ca/
http://support.brother.com
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Guía de seguridad del producto

Símbolos y convenciones utilizados en 
este manual

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, puede resultar en muerte o 
en daños graves.

AVISO
AVISO indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, puede resultar en daños 
leves o moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, puede provocar daños a la 
propiedad o funcionamiento incorrecto 
del producto.

Aviso de peligro: “Tenga cuidado”. 

Acción restringida. 

Acción correcta: “Lo que debe hacer”. 

ADVERTENCIA

 Guarde el cable USB incluido fuera del alcance de los niños 
para evitar el riesgo de lesiones. 

 No desmonte ni modifique la unidad. Esto podría provocar un 
incendio, una descarga eléctrica o daños en el dispositivo. 
Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad 
para inspeccionar, ajustar y reparar los componentes internos de 
la unidad. (Si la unidad no funciona porque el cliente la ha 
desmontado o modificado, se aplicará un recargo para las 
reparaciones, aun cuando se realicen dentro del periodo 
de garantía). 

 No utilice el dispositivo en situaciones inusuales, es decir, en 
presencia de humo, olores o ruidos extraños, etc. Esto podría 
provocar un incendio, quemaduras o daños en el dispositivo. 
Retire el cable USB del puerto. Póngase en contacto con la 
tienda en la que adquirió esta unidad. 

 En el caso de que se introduzcan sustancias extrañas en la 
unidad, retire el cable USB. Póngase en contacto con la tienda 
en la que adquirió esta unidad. Esto podría provocar un 
incendio, una descarga eléctrica o daños en el dispositivo. 

 No derrame bebidas como, por ejemplo, café, zumo o agua en 
el dispositivo. No utilice el dispositivo en sitios donde el agua 
pueda salpicar el dispositivo. Esto podría provocar un incendio, 
una descarga eléctrica o daños en el dispositivo. En caso de 
que eso suceda, retire el cable USB del puerto. Póngase en 
contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad. 

 Guarde las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños o 
deshágase de ellas para evitar el peligro de asfixia. 

 No sitúe la unidad cerca de llamas expuestas ni calefactores. 
Esto podría provocar un incendio o daños en el dispositivo.

AVISO

 Las sacudidas fuertes, es decir, caídas, pisadas, etc., pueden 
dañar la unidad. Esto podría dar lugar a lesiones. En el caso de 
que la unidad sufra algún daño, retire el cable USB del puerto. 
Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió esta 
unidad. 

 No coloque el dispositivo en mesas inclinadas o en malas 
condiciones. No coloque el dispositivo sobre una superficie 
inestable. El dispositivo podría caerse y provocar lesiones. 

 No coloque objetos pesados sobre la unidad. Podría causar un 
desequilibrio y el dispositivo podría caer. Esto podría dar lugar a 
lesiones. 

 No utilice ningún disolvente orgánico, es decir, gases 
inflamables, alcohol, etc., al limpiar el dispositivo. No los utilice 
cerca del dispositivo. Esto podría provocar un incendio o daños 
en el dispositivo.

 Tenga cuidado al manipular el papel. Los bordes del papel 
pueden cortarle las manos.

IMPORTANTE
 No deje el dispositivo en lugares expuestos a la luz directa del 

sol, cerca de llamas expuestas o sometido a temperaturas 
extremadamente altas o bajas. No use ni guarde el dispositivo en 
lugares con un alto grado de humedad y polvo. 

 No realice ninguna operación que no esté descrita en esta guía. 
Esto podría dar lugar a lesiones personales o daños en el 
dispositivo.

 No utilice disolventes orgánicos, es decir, diluyente de pintura, 
benceno, alcohol, etc., para limpiar la unidad. Podrían dañar el 
acabado de la superficie o despegar la pintura, lo que 
provocaría daños en el dispositivo. Limpie cualquier resto de 
suciedad con un paño suave y seco.

 No utilice ningún cable USB distinto del cable USB incluido. 

 No utilice el dispositivo en lugares en los que las variaciones de 
temperatura sean extremas. La condensación resultante podría 
dar lugar a un fallo del dispositivo o errores de funcionamiento. 
En caso de condensación, utilice el dispositivo solo después de 
que se haya secado de forma natural.
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Comisión Federal de Comunicaciones 
(CFC) Declaración de conformidad 
(Para EUA solamente)

Parte responsable: Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard 
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL.: (908) 704-1700

declara que los productos
Nombre del producto: DSmobile 620 / DSmobile 720D
Números del modelo: DS-620 / DS-720D
cumplen con el apartado 15 de las reglas FCC. Su utilización está sujeta al 
cumplimiento de las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe 
causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluso las interferencias que puedan 
provocar un mal funcionamiento.
Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para 
dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las 
normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una 
protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una 
instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las 
instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales 
para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que 
no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en 
particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la 
recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y 
apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la 
interferencia mediante una de las siguientes acciones:

 Reoriente o reubique la antena receptora.

 Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

 No conecte el equipo a una toma del mismo circuito que el receptor.

 Llame al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia 
para obtener ayuda.

IMPORTANTE
• Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por 

Brother Industries, Ltd. podrían anular la autorización que tiene el 
usuario para utilizar este equipo.

• El cable de conexión incluido se debe utilizar para garantizar el 
cumplimiento con los límites establecidos para los dispositivos 
digitales de Clase B.

www.brotherearth.com 

http://www.brotherearth.com/

