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US-SPA Versión 0

ADS-2000e
ADS-2500We

Gracias por elegir Brother. Su apoyo es importante para nosotros y valoramos su patrocinio. Su producto Brother 
está diseñado y fabricado siguiendo los más altos estándares para ofrecer un rendimiento confiable día tras día.

Lea la Guía de seguridad del producto antes de configurar el equipo. 

1 Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

 Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.

Puede descargar la Guía del usuario y la Guía del usuario en red de su modelo desde el Brother Solutions Center 
en http://support.brother.com. Si su computador no tiene unidad de DVD-ROM, el DVD-ROM proporcionado no 
contiene controladores para su sistema operativo o si quiere descargar manuales y utilidades, visite la página de 
su modelo en http://support.brother.com/ 

ADVERTENCIA

• Este producto se ha empaquetado en una bolsa de plástico. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga 
las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños. No utilice la bolsa en cunas, camas, cochecitos 
ni parques para niños. La bolsa no es un juguete.

• Utilice solo el cable de alimentación CA suministrado con este producto.

a Retire la cinta protectora y la película que cubren el equipo y la pantalla LCD o el panel de control.

b Asegúrese de que están todos los componentes.

NOTA
A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones de esta guía se refieren a la máquina ADS-2500We.

Cable de alimentación CA Cable de interfaz USB

Hoja portadora/
Hoja de transporte de tarjetas plásticas

Guía de configuración 
rápida

Guía de seguridad del 
producto

DVD-ROM
Hoja de registro del producto (solo EE. UU.)

Tarjeta de la garantía (solo EE. UU.)

NOTA
• Se recomienda guardar el embalaje original por si hay que transportar el equipo.
• Utilice el cable USB suministrado si quiere conectar el equipo a un computador.

Inicio
Guía de configuración rápida ADS-2000e / ADS-2500We

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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2 Conexión del cable de 
alimentación

a Conecte el cable de alimentación.

ADVERTENCIA
El enchufe del equipo tiene que incorporar una 
toma de tierra de tres patillas.

b Abra la cubierta superior 1.

c Tire de la bandeja de salida para sacarla del 
equipo 1 y, a continuación, despliegue el tope 
de documentos 2.

3
Elija su idioma 
(si es necesario) 
(solo ADS-2500We)

a Pulse .

b Pulse a o b para mostrar Conf. inicial.
Pulse Conf. inicial.

c Pulse Sel. lenguaje.

d Pulse a o b para que se muestre el idioma.
Pulse el idioma de su preferencia.

e Pulse .

IMPORTANTE
NO CONECTE EL CABLE USB TODAVÍA.

1

2
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4 Selección del tipo de conexión

Estas instrucciones de instalación son para Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, 
Windows® 7, Windows® 8 y para OS X v10.7.5, 10.8.x y 10.9.x.

Si su computador no tiene unidad de DVD-ROM, el DVD-ROM proporcionado no contiene controladores para 
su sistema operativo o si quiere descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en 
http://support.brother.com/ Algunas aplicaciones de software incluidas en el DVD-ROM pueden no estar 
disponibles para su descarga.

NOTA
Usuarios de Windows® 8: Si los manuales de Brother están en formato PDF, use Adobe® Reader® para 
abrirlos. Si tiene Adobe® Reader® instalado en el computador pero no puede abrir los archivos en Adobe® 
Reader®, cambie la asociación de archivos para PDF.

Si dispone de una red cableada
(Solo ADS-2500We) 
Vaya a la página 7

Si dispone de una red inalámbrica
(Solo ADS-2500We) 
Vaya a la página 11

Si dispone de un cable de interfaz 
USB
Windows®, vaya a la página 4
Macintosh, vaya a la página 6

http://support.brother.com
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Windows®USB

Para los usuarios de la interfaz USB de Windows® 
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5 Antes de realizar la 
instalación

Asegúrese de que el computador y el equipo Brother 
estén ENCENDIDOS.

6 Instalación MFL-Pro Suite

a Introduzca el DVD-ROM en la unidad de 
DVD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre 
del modelo, seleccione su equipo. Si aparece 
la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de 
su preferencia.

b Haga clic en Instalación MFL-Pro Suite y en 
Sí si acepta los acuerdos de licencia.

c Seleccione Conexión local (USB) y haga clic 
en Siguiente.

d Siga las Instrucciones que aparecen en la 
pantalla.

NOTA
• NO CONECTE EL CABLE USB TODAVÍA. 

• Si hay algún programa en ejecución, ciérrelo.

• Las pantallas pueden variar según el sistema 
operativo que utilice.

• El DVD-ROM incluye Nuance™ 
PaperPort™12SE. Este software es compatible 
con Windows® XP Home (SP3 o posterior), 
XP Professional (SP3 o posterior), 
Windows Vista® (SP2 o posterior), 
Windows® 7 y Windows® 8. Actualice al 
Service Pack de Windows® más reciente antes 
de instalar MFL-Pro Suite.

NOTA
• Si la pantalla de Brother no aparece 

automáticamente, vaya a Equipo (Mi PC). 

(En Windows® 8: haga clic en el icono  

(Explorador de archivos) de la barra de 
tareas y vaya a Equipo).

• Haga doble clic en el icono del DVD-ROM y, a 
continuación, en start.exe.

NOTA
En Windows Vista®, Windows® 7 y Windows® 8, 
cuando aparezca la pantalla Control de cuentas 
de usuario, haga clic en Permitir o en Sí.
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7 Conexión del cable USB

a Conecte el cable USB al puerto USB marcado 

en la parte trasera del equipo con el símbolo 

. Conecte el otro extremo del cable al 

computador.

b La instalación continuará automáticamente.

Las pantallas de instalación aparecen una tras 
otra.

c Cuando aparezca la pantalla 
Registro en línea, seleccione las opciones 
que desee y siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

8 Finalización y reinicio

a Haga clic en Finalizar para reiniciar el 
computador.

b Aparecerán las siguientes pantallas:

• Cuando aparezca la pantalla Ajustes de 
actualización de software, seleccione el 
ajuste de actualización de software que 
desee y haga clic en Aceptar.

• Cuando aparezca la pantalla del Programa 
de investigación y asistencia para productos 
Brother, seleccione las opciones que desee 
y siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 18

NOTA
NO cancele ninguna pantalla durante la 
instalación. Todas las pantallas tardarán unos 
segundos en aparecer.

NOTA
• Si aparece algún mensaje de error durante la 

instalación del software, ejecute el 
Diagnóstico de la Instalación, haga doble 

clic en  (Brother Utilities) en el escritorio 
y, luego, haga clic en la lista desplegable para 
seleccionar el nombre de su modelo (si no está 
seleccionado). Haga clic en Herramientas, en 
la barra de navegación de la izquierda.

• Dependiendo de la configuración de 
seguridad, puede que aparezca una ventana 
de seguridad de Windows® o de software 
antivirus mientras se utiliza el equipo o su 
software. Haga clic en Permitir para que la 
ventana pueda continuar.

NOTA
Se requiere acceso a Internet para la 
actualización del software y para el Programa de 
investigación y asistencia para productos Brother.

Finalizar
Ya ha finalizado la 
instalación y es el 
momento de hacer un 
escaneado de prueba. 
Consulte Escaneado de 
prueba (Escanear a PC) 
en la página 20.
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MacintoshUSB

Para los usuarios de la interfaz USB de Macintosh 
(OS X v10.7.5, 10.8.x y 10.9.x)

5 Antes de realizar la 
instalación

Asegúrese de que su Macintosh y el equipo Brother 
estén ENCENDIDOS.

6 Conexión del cable USB

Conecte el cable USB al puerto USB marcado en la 

parte trasera del equipo con el símbolo . 

Conecte el otro extremo del cable al computador.

7 Instalación MFL-Pro Suite

a Descargue el controlador completo y el paquete 
de software desde el Brother Solutions Center 
(http://support.brother.com/).

 -> Seleccione su país.
 -> Seleccione su idioma.
 -> Haga clic en Descargas, navegue hasta la página 

del producto y, a continuación, seleccione su SO.

b Haga doble clic en el icono Start Here OSX 
para iniciar la instalación. Si aparece la pantalla 
del nombre del modelo, seleccione su equipo.

c Seleccione Conexión local (USB) y haga clic 
en Siguiente. Siga las Instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

d Una vez instalado, el software de Brother 
buscará el dispositivo de Brother. Este proceso 
tardará unos instantes en completarse.

e Seleccione su equipo en la lista y, a 
continuación, haga clic en Siguiente.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 19

NOTA
Los usuarios de OS X v10.6.x deben actualizar a 
OS X v10.7.5 - 10.9.x.

NOTA
• NO conecte el equipo a un puerto USB de un 

teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica.

• Conecte el equipo directamente al Macintosh.

NOTA
Obtenga más información para identificar su SO 
haciendo clic en el enlace Modo de identificar 
su sistema operativo (SO).

Finalizar
Ya ha finalizado la 
instalación y es el 
momento de hacer un 
escaneado de prueba. 
Consulte Escaneado de 
prueba (Escanear a PC) en 
la página 20.

http://support.brother.com/
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Red cableada (Solo ADS-2500We)
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5 Conexión del cable de 
red

a Asegúrese de que el computador y el equipo 
Brother estén ENCENDIDOS.

b Encontrará el puerto Ethernet marcado con el 

símbolo  en la parte posterior del equipo, 

como se muestra a continuación. Retire la 
cubierta protectora y conecte el cable de red al 
puerto Ethernet.

c Conecte el cable a la red.

Para los usuarios de dispositivos 
móviles:

Para los usuarios de Windows®:

Ahora, vaya a

Página 8

Para los usuarios de Macintosh:

Ahora, vaya a

Página 10

NOTA
Si hay algún programa en ejecución, ciérrelo.

USB

NOTA
• Descargue e instale Brother iPrint&Scan 

(Android™/iOS/Windows® Phone) desde el 
sitio de descarga de la aplicación de su 
dispositivo móvil.

• Para descargar la Guía del usuario de la 
aplicación que está usando (Brother 
iPrint&Scan), visite el Brother Solutions Center 
en http://support.brother.com y haga clic en 
Manuales en la página de su modelo.

Finalizar
Ya ha finalizado la 
instalación y es el 
momento de hacer un 
escaneado de prueba.

NOTA
• Para Windows® XP Home/XP Professional/

Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8.

• Las pantallas pueden variar según el sistema 
operativo que utilice.

• El DVD-ROM incluye Nuance™ 
PaperPort™12SE. Este software es 
compatible con Windows® XP Home (SP3 o 
posterior), XP Professional (SP3 o posterior), 
Windows Vista® (SP2 o posterior), 
Windows® 7 y Windows® 8. Actualice al 
Service Pack de Windows® más reciente antes 
de instalar MFL-Pro Suite.

NOTA
Los usuarios de OS X v10.6.x deben actualizar a 
OS X v10.7.5 - 10.9.x.

http://support.brother.com
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Windows®Red cableada (Solo ADS-2500We)

6 Instalación MFL-Pro Suite

a Introduzca el DVD-ROM suministrado en la 
unidad de DVD-ROM. Si aparece la pantalla 
del nombre del modelo, seleccione su equipo. 
Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en 
el idioma de su preferencia.

b Aparecerá el Menú superior del DVD-ROM. 
Haga clic en Instalación MFL-Pro Suite y 
haga clic en Sí si acepta los acuerdos de 
licencia. Siga las Instrucciones que aparecen 
en la pantalla.

c Seleccione Conexión a la red a través de 
cable (Ethernet) y, a continuación, haga clic 
en Siguiente.

d Cuando aparezca esta pantalla, seleccione 
Cambie la configuración de puertos del 
software cortafuegos para activar la 
conexión en red y continúe con la 
instalación. (Recomendado) y haga clic en 
Siguiente.

e La instalación de los controladores de Brother 
se iniciará automáticamente. Las pantallas de 
instalación aparecen una tras otra.

f Cuando aparezca la pantalla 
Registro en línea, seleccione las opciones 
que desee y siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

NOTA
• Si la pantalla de Brother no aparece 

automáticamente, vaya a Equipo (Mi PC).
(En Windows® 8: haga clic en el icono  
(Explorador de archivos) en la barra de 
tareas y luego vaya a Equipo).

• Haga doble clic en el icono del DVD-ROM y, a 
continuación, en start.exe.

NOTA
En Windows Vista®, Windows® 7 y Windows® 8, 
cuando aparezca la pantalla Control de cuentas 
de usuario, haga clic en Permitir o en Sí.

IMPORTANTE
NO cancele ninguna pantalla durante la 
instalación. Todas las pantallas tardarán unos 
segundos en aparecer.
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Windows®Red cableada (Solo ADS-2500We)

7 Finalización y reinicio

a Haga clic en Finalizar para reiniciar el 
computador.

b Aparecerán las siguientes pantallas.

• Cuando aparezca la pantalla Ajustes de 
actualización de software, seleccione el 
ajuste de actualización de software que 
desee y haga clic en Aceptar.

• Cuando se inicie el Programa de 
investigación y asistencia para productos 
Brother, siga las Instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 18

NOTA
Se requiere acceso a Internet para la 
actualización del software y para el Programa de 
investigación y asistencia para productos 
Brother.

Finalizar
Ya ha finalizado la 
instalación y es el 
momento de hacer un 
escaneado de prueba. 
Consulte Escaneado de 
prueba (Escanear a PC) 
en la página 20.
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MacintoshRed cableada (Solo ADS-2500We)

6 Instalación MFL-Pro Suite

a Descargue el controlador completo y el 
paquete de software desde el Brother 
Solutions Center (http://support.brother.com/).

-> Seleccione su país.
-> Seleccione su idioma.
-> Haga clic en Descargas, navegue hasta la 

página del producto y, a continuación, 
seleccione su SO.

b Haga doble clic en el icono Start Here OSX 
para iniciar la instalación. Si aparece la 
pantalla del nombre del modelo, seleccione su 
equipo.

c Seleccione Conexión a la red a través de 
cable (Ethernet) y, a continuación, haga clic 
en Siguiente. Siga las Instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

d Una vez instalado, el software de Brother 
buscará el dispositivo de Brother. Este proceso 
tardará unos instantes en completarse.

e Seleccione su equipo en la lista y, a 
continuación, haga clic en Siguiente.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 19

NOTA
Obtenga más información para identificar su SO 
haciendo clic en el enlace Modo de identificar 
su sistema operativo (SO).

NOTA
• Si el equipo no se encuentra en la red, 

confirme los ajustes de red.

• Puede ver la dirección MAC (dirección 
Ethernet) y la dirección IP del equipo en el 
panel de control del equipo.

• Si aparece esta pantalla, introduzca un nombre 
para el Macintosh de 15 caracteres como 
máximo y, a continuación, haga clic en 
Siguiente.

El nombre introducido aparecerá en la pantalla 
LCD del equipo cuando seleccione una opción 
de escaneado. (Si desea más información, 
consulte Escanear desde el panel de control 
del equipo en la Guía del usuario).

Finalizar
Ya ha finalizado la 
instalación y es el 
momento de hacer un 
escaneado de prueba. 
Consulte Escaneado de 
prueba (Escanear a PC) 
en la página 20.

http://support.brother.com/
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Para usuarios de redes inalámbricas (Solo ADS-2500We)
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Para usuarios de interfaz de red inalámbrica

5 Selección del método de configuración inalámbrica

Las instrucciones siguientes ofrecen dos métodos para configurar el equipo Brother en una red inalámbrica. Si 
quiere escanear usando solo dispositivos móviles, seleccione el método b. Si no, seleccione el método a.

a Configuración con el controlador y un cable USB (Windows® y Macintosh)

• En este método, recomendamos usar un computador conectado de forma inalámbrica a la red.

• Tiene que usar temporalmente un cable USB durante la configuración.

Ahora, vaya a página 12

b Configuración con el equipo Brother

• Siga este método si quiere escanear solo con dispositivos móviles.

• Si prefiere escanear con el computador, siga el método a.

Ahora, vaya a página 15



12

Para usuarios de redes inalámbricas (Solo ADS-2500We)

6
Configuración con el 
DVD-ROM y un cable 
USB (Windows® y Macintosh)

Para los usuarios de Windows®:

a Introduzca el DVD-ROM en la unidad de 
DVD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre 
del modelo, seleccione su equipo. Si aparece 
la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de 
su preferencia.

b Haga clic en Instalación MFL-Pro Suite y en 
Sí si acepta los acuerdos de licencia.

c Seleccione Conexión a la red inalámbrica y 
haga clic en Siguiente.

d Cuando aparezca la pantalla Cortafuegos o 
antivirus detectado, seleccione Cambie la 
configuración de puertos del cortafuegos 
para permitir la conexión en red y continúe 
con la instalación. (Recomendado) y haga 
clic en Siguiente.

e Siga las Instrucciones que aparecen en la 
pantalla para configurar el equipo Brother.

f El equipo intentará ahora conectarse a la red 
inalámbrica. Puede tardar unos minutos.

La configuración inalámbrica ha 
finalizado. 

La luz de Wi-Fi  del panel de control se 
ilumina, lo que indica que la interfaz de 
red del equipo está establecida en WLAN.

Para instalar MFL-Pro Suite

Para los usuarios de Windows®:

Ahora, vaya a

El paso g de la página 13

Para los usuarios de Macintosh:

Ahora, vaya a

El paso g de la página 14

Para los usuarios de Macintosh:

Para la instalación en Macintosh, descargue 
el controlador completo y el paquete de 
software desde el Brother Solutions Center 
(http://support.brother.com/). Cuando haya 
descargado el archivo en el Macintosh, haga 
doble clic en “Start Here OSX”. Seleccione la 
instalación “Wireless” (Inalámbrica) y siga las 
instrucciones de “Wireless Device Setup” 
(Configuración de dispositivos inalámbricos) 
que aparecen en la pantalla del equipo. 
Cuando la instalación haya finalizado, vaya al 
paso g de la página 14.

NOTA
• Si la pantalla de Brother no aparece 

automáticamente, vaya a Equipo (Mi PC). 
(En Windows® 8: haga clic en el icono  
(Explorador de archivos) de la barra de 
tareas y vaya a Equipo).

• Haga doble clic en el icono del DVD-ROM y, a 
continuación, en start.exe.

NOTA
• En Windows Vista®, Windows® 7 y Windows® 8, 

cuando aparezca la pantalla Control de cuentas 
de usuario, haga clic en Permitir o en Sí.

• Haga clic en Sí si acepta los acuerdos de licencia.

http://support.brother.com/
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Windows®Red inalámbrica (Solo ADS-2500We)

g Seleccione su equipo en la lista y, a 
continuación, haga clic en Siguiente.

h La instalación de los controladores de Brother 
se iniciará automáticamente. Las pantallas de 
instalación aparecen una tras otra.

i Cuando aparezca la pantalla 
Registro en línea, seleccione las opciones 
que desee y siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

7 Finalización y reinicio

a Haga clic en Finalizar para reiniciar el 
computador.

b Aparecerán las siguientes pantallas:

• Cuando aparezca la pantalla Ajustes de 
actualización de software, seleccione el 
ajuste de actualización de software que 
desee y haga clic en Aceptar.

• Cuando se inicie el Programa de 
investigación y asistencia para productos 
Brother, siga las Instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 18

NOTA
• Si su equipo no se encuentra en la red, 

confirme la configuración siguiendo las 
instrucciones que aparecen en la pantalla.

• Si está utilizando WEP y en la pantalla LCD 
aparece Conectada pero el equipo no se 
encuentra en la red, compruebe que la clave 
WEP es correcta. La clave WEP distingue 
entre mayúsculas y minúsculas.

NOTA
• NO cancele ninguna pantalla durante la 

instalación. Todas las pantallas tardarán unos 
segundos en aparecer.

• Si aparece la pantalla Seguridad de Windows, 
active la casilla y haga clic en Instalar para 
completar la instalación correctamente.

NOTA
Si aparece algún mensaje de error durante la 
instalación del software, ejecute el Diagnóstico 

de la Instalación, haga doble clic en  
(Brother Utilities) en el escritorio y, luego, haga 
clic en la lista desplegable para seleccionar el 
nombre de su modelo (si no está seleccionado). 
Haga clic en Herramientas, en la barra de 
navegación de la izquierda.

NOTA
• Se requiere acceso a Internet para la 

actualización del software y para el Programa 
de investigación y asistencia para productos 
Brother.

• Cuando instale MFL-Pro Suite, la ayuda de 
Brother también se instalará automáticamente. 
Puede iniciar la ayuda de Brother 

 haciendo clic  en la 
bandeja del sistema. Haga clic en 

 para acceder al 
Brother Solutions Center.

Finalizar
Ya ha finalizado la 
instalación y es el 
momento de hacer un 
escaneado de prueba. 
Consulte Escaneado de 
prueba (Escanear a PC) 
en la página 20.
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MacintoshRed inalámbrica (Solo ADS-2500We)

g Seleccione su equipo en la lista y, a 
continuación, haga clic en Siguiente.

h La instalación de los controladores de Brother 
se iniciará automáticamente. Espere a que se 
instale el software.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Ahora, vaya a

Página 19

NOTA
Si los ajustes inalámbricos no son correctos, 
aparece la pantalla Asistente para la 
configuración del dispositivo inalámbrico. 
Siga las Instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar la configuración 
inalámbrica.

NOTA
• Puede ver la dirección MAC (dirección 

Ethernet) y la dirección IP del equipo en la 
pantalla LCD del equipo. 
Para ver la dirección MAC, pulse 

 (Configurac) > Red > WLAN >

Dirección MAC. 
Para ver la dirección IP, pulse 

 (Configurac) > Red > WLAN > TCP/IP 

> Dirección IP.

• Si aparece la pantalla Configurar nombre 
para "Escanear a" de red, introduzca un 
nombre para el Macintosh (15 caracteres 
máximo) y, a continuación, haga clic en 
Siguiente.

El nombre que escriba aparecerá en la pantalla 
LCD del equipo cuando seleccione una opción 
de escaneado. Si desea más información, 
consulte Escanear desde el panel de control 
del equipo en la Guía del usuario.

Finalizar
Ya ha finalizado la 
instalación y es el 
momento de hacer un 
escaneado de prueba. 
Consulte Escaneado de 
prueba (Escanear a PC) 
en la página 20.
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7 Configuración con el 
equipo Brother

a Coloque el equipo Brother dentro del ámbito de 
acción de un punto de acceso 
inalámbrico/enrutador. El ámbito de acción 
puede variar según el entorno. Consulte las 
instrucciones suministradas con el punto de 
acceso inalámbrico/enrutador.

b Si el punto de acceso inalámbrico/enrutador 
tiene el símbolo WPS o AOSS™ que se ven 
abajo, vaya al punto d. Si no, vaya al punto c.

c En la pantalla LCD del equipo, pulse 

 (Configurac) > Red > WLAN > 

Conf.Asistente. Siga las instrucciones de 
la pantalla LCD. Luego pase al punto g.

d En la pantalla LCD del equipo, pulse 

 (Configurac) > Red > WLAN > 

WPS/AOSS. 

Cuando aparezca ¿Activar WLAN?, pulse 
Sí para aceptar.

e Cuando la pantalla LCD le indique que inicie 
WPS o AOSS™, pulse el botón WPS o 
AOSS™ en el punto de acceso 
inalámbrico/enrutador (si quiere más 
información, consulte las instrucciones 
suministradas con el punto de acceso 
inalámbrico/enrutador).

Pulse OK en la pantalla LCD del equipo Brother

f Esta característica detecta automáticamente el 
método que usa su punto de acceso 
inalámbrico/enrutador (WPS o AOSS™) y trata 
de conectarse a su red inalámbrica.

g Si el dispositivo inalámbrico se ha conectado 
correctamente, en la pantalla LCD se verá el 
mensaje Conectada hasta que pulse OK. 
Si la conexión falla, la pantalla LCD mostrará 
un código de error. Anote el código de error, 
consulte Solución de problemas en la 
página 16 y corrija el error.

La configuración inalámbrica ha 
finalizado. 

La luz de Wi-Fi  del panel de control se 
ilumina, lo que indica que la interfaz de 
red del equipo está establecida en WLAN.

NOTA
• Si no inicia WPS/AOSS desde la pantalla LCD 

del equipo pocos segundos después de pulsar 
el botón de WPS o AOSS™ del punto de 
acceso inalámbrico/enrutador, la conexión 
fallará.

• Si el punto de acceso inalámbrico/enrutador es 
compatible con WPS y quiere configurar el 
equipo con el método PIN (número de 
identificación personal), consulte 
Configuración utilizando el método PIN de 
WPS (Wi-Fi Protected Setup) en la Guía del 
usuario en red.

NOTA
• Conecte el dispositivo móvil a un punto de 

acceso inalámbrico/enrutador usando una 
conexión Wi-Fi.

• Descargue e instale Brother iPrint&Scan 
(Android™/iOS/Windows® Phone) desde el 
sitio de descarga de la aplicación de su 
dispositivo móvil.

• Para descargar la Guía del usuario de la 
aplicación que está usando (Brother 
iPrint&Scan), visite el Brother Solutions Center 
en http://support.brother.com y haga clic en 
Manuales en la página de su modelo.

http://support.brother.com
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Solución de problemas

¿Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (el SSID* 
y la clave de red**)?

* Si el punto de acceso WLAN/enrutador no está realizando el multienvío del SSID, este no se detectará de 
forma automática. Debe introducir manualmente el nombre del SSID. Consulte Configuración del equipo 
cuando el SSID no se difunde en la Guía del usuario en red.

** La clave de red también se conoce como contraseña, clave de seguridad o clave de encriptación.

Códigos de error
Si aparece un código de error en la pantalla LCD, busque el código en la tabla y siga la solución recomendada 
para corregir el error.

Si necesita asistencia durante la configuración y quiere contactar con el servicio de atención al cliente 
de Brother, asegúrese de tener a mano el SSID (nombre de red) y la clave de la red. Nosotros no 
podemos ayudarle a averiguar esta información.

1) Consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso inalámbrico/enrutador.

2) El SSID predeterminado podría ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo

3) Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema 
o al proveedor de Internet.

Código de error Soluciones recomendadas

TS-01

El ajuste inalámbrico no está activado.

ACTIVE el ajuste inalámbrico:

1. En el equipo, pulse  (Configurac) > Red > WLAN > Conf.Asistente.

2. Cuando aparezca ¿Activar WLAN?, pulse Sí. 
Se iniciará el asistente de configuración inalámbrica.

TS-02

El punto de acceso inalámbrico/enrutador no se detecta.

1. Compruebe lo siguiente:
- Asegúrese de que el punto de acceso inalámbrico/enrutador esté encendido.
- Mueva el equipo a un área libre de obstáculos o acérquela al punto de acceso 

inalámbrico/enrutador.
- Coloque el equipo momentáneamente a una distancia de aproximadamente 3,3 pies (un 

metro) del punto de acceso inalámbrico mientras establece la configuración inalámbrica.
- Si el punto de acceso inalámbrico/enrutador utiliza el filtro de direcciones MAC, confirme 

que la dirección MAC del equipo Brother está permitida en el filtro.

2. Si ha introducido manualmente el SSID y la información de seguridad (SSID/método de 
autenticación/método de encriptación/clave de red), puede que la información sea 
incorrecta. 

Confirme el SSID y la información de seguridad, y vuelva a introducir los datos correctos 
en caso necesario. Consulte ¿Cómo puedo encontrar la información de seguridad 
inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)? en la página 16.

TS-03

La red inalámbrica y la configuración de seguridad introducidas pueden ser incorrectas.

Confirme la configuración de red inalámbrica. Consulte ¿Cómo puedo encontrar la 
información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)? en la página 16.

Confirme que el SSID/método de autenticación/método de encriptación/id. y contraseña de 
usuario que ha introducido o seleccionado sean correctos.
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TS-04

Los métodos de autenticación/encriptación utilizados por el punto de acceso 
inalámbrico/enrutador seleccionado no son compatibles con el equipo.

En modo Infraestructura, cambie los métodos de autenticación y encriptación del punto de 
acceso inalámbrico/enrutador. El equipo permite los métodos de autenticación siguientes:

Método de autenticación Método de encriptación

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-Personal AES

Sistema abierto
WEP

Ninguno (sin encriptación)

Clave compartida WEP

Si el problema no se soluciona, puede que el SSID o la configuración de red introducidos 
sean incorrectos.
Confirme la configuración de red inalámbrica. Consulte ¿Cómo puedo encontrar la 
información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)? en la página 16.

En el modo Ad-hoc, cambie los métodos de autenticación y encriptación del computador 
para la configuración inalámbrica. El equipo solo permite el método de autenticación Sistema 
abierto y la encriptación WEP opcional.

TS-05

La información de seguridad (SSID/clave de red) es incorrecta.

Confirme el SSID y la información de seguridad (clave de red). Consulte ¿Cómo puedo encontrar 
la información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)? en la página 16.

Si el enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave 
WEP. El equipo Brother solamente permite el uso de la primera clave WEP.

TS-06

La información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de 
encriptación/clave de red) es incorrecta.

Confirme la información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de 
encriptación/
clave de red) usando la tabla Método de autenticación del error TS-04. Consulte ¿Cómo 
puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (el SSID* y la clave de red**)? en 
la página 16.

Si el enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave 
WEP. El equipo Brother solamente permite el uso de la primera clave WEP.

TS-07

El equipo no puede detectar ningún punto de acceso inalámbrico/enrutador que tenga activado 
WPS o AOSS™.

Para configurar la configuración inalámbrica mediante WPS o AOSS™, debe activar tanto el 
equipo como el punto de acceso inalámbrico/enrutador.
Confirme que el punto de acceso inalámbrico/enrutador es compatible con WPS o AOSS™ 
y vuelva empezar desde el paso 7 de la página 15.

Si no sabe cómo activar el punto de acceso inalámbrico/enrutador 
mediante WPS o AOSS™, consulte la documentación proporcionada 
con el punto de acceso inalámbrico/enrutador, consulte al fabricante del 
punto de acceso inalámbrico/enrutador o al administrador de la red.

TS-08

Se han detectado dos o más puntos de acceso inalámbrico con WPS o AOSS™ activado.

Compruebe que solo haya un punto de acceso inalámbrico/enrutador dentro del ámbito de 
acción con un método WPS o AOSS™ activado y vuelva a intentarlo.

Para evitar interferencias de otros puntos de acceso, vuelva a intentarlo desde el paso 7 de 
la página 15.

TS-20
El equipo sigue intentando conectarse a su red inalámbrica. Espere unos minutos y, a 
continuación, compruebe el estado de WLAN.

Código de error Soluciones recomendadas
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Instalación de aplicaciones opcionales

1
Instalación de 
aplicaciones opcionales 
(usuarios de Windows®)

NewSoft Presto! BizCard 6
Presto! BizCard permite gestionar la información de las 
tarjetas de presentación escaneadas, como nombres, 
empresas, direcciones de correo, números de 
teléfono/fax y direcciones de correo electrónico, desde 
el computador. Solo tiene que escanear o importar las 
tarjetas de presentación y Presto! BizCard guardará 
automáticamente los datos y la imagen de cada una de 
las tarjetas. Hay distintos modos de visualización que 
facilitan su búsqueda, edición, creación y ordenación.

Nuance PDF Converter Professional 8
Nuance PDF Converter Professional 8 ofrece un gran 
número de funciones para el tratamiento de archivos 
PDF. Puede desbloquear y abrir archivos PDF para 
su visualización, edición, anotación y procesamiento 
posterior.
Introduzca el número de serie de Nuance que 
se muestra en la portada del DVD-ROM de 
MFL-Pro Suite al instalar Nuance 
PDF Converter Professional 8.

a Vuelva a introducir el DVD-ROM o haga doble 
clic en el programa start.exe. Si aparece la 
pantalla del nombre del modelo, seleccione su 
equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga 
clic en el idioma de su preferencia.

b Aparecerá el Menú superior del DVD-ROM. 
Haga clic en Más aplicaciones.

c Haga clic en el botón correspondiente a la 
aplicación que desea instalar. (Las 
aplicaciones disponibles pueden variar 
dependiendo del país).

d Cuando termine la instalación, haga clic en 
Anterior para volver a la pantalla Más 
aplicaciones e instalar otras aplicaciones.

Para salir, haga clic en Salir.

NOTA
• Para iniciar NewSoft Presto! BizCard 6, siga 

uno de estos pasos:

- Usuarios de Windows® XP, Windows Vista® 

y Windows® 7: haga clic en  (Inicio) > 
Todos los programas > NewSoft > 
Presto! BizCard 6.

- Usuarios de Windows® 8: sitúe el ratón en 
la esquina inferior derecha del escritorio. 
Cuando aparezca la barra de menú, haga 

clic en  (Inicio) y luego en  

(Presto! BizCard 6).

• Para iniciar Nuance PDF Converter 
Professional 8, siga uno de estos pasos:

- Usuarios de Windows® XP, Windows Vista® 

y Windows® 7: haga clic en  (Inicio) > 
Todos los programas > Nuance PDF 
Converter Professional 8 > PDF 
Converter Professional.

- Usuarios de Windows® 8: sitúe el ratón en 
la esquina inferior derecha del escritorio. 
Cuando aparezca la barra de menú, haga 

clic en Inicio y luego en  (PDF 

Converter Professional).

Finalizar Así concluye el proceso 
de instalación.
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1
Instalación de 
aplicaciones opcionales 
(usuarios de Macintosh)

NewSoft Presto! BizCard 6
Presto! BizCard permite gestionar la información de 
las tarjetas de presentación escaneadas, como 
nombres, empresas, direcciones de correo, números 
de teléfono/fax y direcciones de correo electrónico, 
desde el computador. Solo tiene que escanear o 
importar las tarjetas de presentación y Presto! 
BizCard guardará automáticamente los datos y la 
imagen de cada una de las tarjetas. Hay distintos 
modos de visualización que facilitan su búsqueda, 
edición, creación y ordenación.

Presto! PageManager
Presto! PageManager añade la capacidad de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) a Brother 
ControlCenter2. Para obtener más detalles sobre 
ControlCenter2, consulte Escanear con 
ControlCenter2 (Macintosh) en la Guía del usuario. El 
OCR le permite escanear un documento y convertir 
su contenido en texto para poder editarlo con la 
aplicación de procesamiento de textos que quiera. 
Con Presto! PageManager también puede escanear, 
compartir y organizar fácilmente fotografías y 
documentos .

a Haga doble clic en el icono Soporte técnico de 
Brother para iniciar la instalación. Aparecerá la 
ventana Soporte técnico de Brother.

b Haga clic en el botón correspondiente a la 
aplicación que desea instalar. (Las 
aplicaciones disponibles pueden variar 
dependiendo del país).

Finalizar Así concluye el proceso 
de instalación.
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Escaneado de prueba (Escanear a PC)

1 Escaneado de 
documentos

Su escáner Brother dispone de varios métodos de 
escaneado (consulte la Guía del usuario). La función 
Escanear a archivo permite escanear y guardar 
documentos como archivos PDF.
Para escanear documentos y configurar los distintos 
ajustes, asegúrese de que ha instalado el controlador 
y ha conectado el equipo al computador siguiendo las 
instrucciones de esta guía.

a Confirme que el equipo esté conectado al 
computador.

b Cargue el documento.

• Si es usuario de ADS-2000e, vaya a c.

• Si es usuario de ADS-2500We, vaya a d.

c Pulse  (tecla Escanear a PC). El 

equipo inicia la alimentación y escanea el 
documento. Vaya a i.

d Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la 
derecha, o pulse d o c para mostrar 
Escaneado 1.

e Pulse a PC.

f Arrastre el dedo hacia la izquierda o la derecha 
para seleccionar a archivo y, a 
continuación, pulse OK.

g Seleccione el computador de destino en el que 
desee guardar el documento.

h Pulse Inicio. El equipo inicia la alimentación 
y escanea el documento.

i Los datos escaneados se guardan dentro de la 
carpeta de destino en formato PDF en el 
computador que está conectado al equipo.

NOTA
Cuando cargue varios documentos, colóquelos 
de modo que los bordes superiores se alineen 
con una ligera inclinación hacia la dirección de 
alimentación.

Finalizar El escaneado de prueba 
ha finalizado.
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Guías de usuario y dónde encontrarlas

Descargue las guías del usuario de su equipo Brother desde el Brother Solutions Center.

http://support.brother.com/ 
y: 

-> Seleccione su país.
-> Seleccione su idioma.
-> Haga clic en Manuales, navegue hasta la página del producto y, a continuación, haga clic en la 

guía del usuario que desee.

Si no puede descargar estas guías del usuario desde el Brother Solutions Center y quiere solicitar una 
copia impresa de alguna guía, llame al servicio de atención al cliente (solo EE. UU.).

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

NOTA
Obtenga más información para identificar el nombre del modelo haciendo clic en el enlace: Modo de identificar 
el nombre de su modelo.

¿Qué manual? ¿Qué contiene?

Guía de configuración 
rápida (este libro)

Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el 
software para el tipo de sistema operativo y tipo de conexión que está utilizando.
Esta guía también incluye instrucciones de seguridad para antes de configurar el 
equipo. Primero lea las instrucciones.

Guía del usuario Conozca las operaciones de escaneado, aprenda a realizar el mantenimiento 
rutinario y consulte los consejos para la solución de problemas.

Guía del usuario en red 
(solo ADS-2500We)

En esta guía se incluye información útil sobre los ajustes de red y los ajustes de 
seguridad mediante el equipo Brother. Asimismo, puede encontrar información 
sobre protocolos compatibles con el equipo y consejos detallados para la solución 
de problemas.

Guía de Web Connect 
(solo ADS-2500We)

En esta guía se incluye información útil sobre el acceso a servicios de Internet desde 
el equipo Brother, así como sobre la descarga de imágenes y la carga de archivos 
directamente desde servicios de Internet.

Mobile Print/Scan Guide for 
Brother iPrint&Scan (Guía 
de impresión y escaneado 
con dispositivos móviles 
para Brother iPrint&Scan)

Esta guía contiene información útil sobre cómo escanear desde el equipo Brother al 
dispositivo móvil cuando se está conectado a una red Wi-Fi. Si quiere más 
información sobre cómo imprimir usando esta aplicación y sobre los dispositivos que 
permiten imprimir, consulte la guía.

Brother Image Viewer 
Guide for Android™ 
(Guía de Brother Image 
Viewer para Android™)

En esta guía se incluye información útil sobre el uso de un dispositivo móvil 
Android™ para ver y editar documentos que se han escaneado con el equipo 
Brother.

Brother ScanViewer Guide 
for iOS/OS X (Guía de 
Brother ScanViewer para 
iOS/OS X)

En esta guía se incluye información útil sobre el uso de un dispositivo iOS o un 
computador Macintosh para ver y editar documentos que se han escaneado con el 
equipo Brother y que se han guardado en iCloud.

http://support.brother.com/
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