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Guía de configuración rápida
No todos los modelos están disponibles en todos los países.
Los manuales más recientes están disponibles en Brother Solutions Center: support.brother.com

Conexión del equipo e instalación del software

Seleccione el método de escaneado que prefiera.
Si está utilizando el modelo ADS-2400N o ADS-3000N, no podrá conectarse a la red a través de Wi-Fi.

Uso del escáner
con ordenador

Cable LAN a la red

A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones en esta guía se refieren a ADS-3600W.
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Guía de seguridad
del producto
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de CA

Cable de interfaz
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Guía de
configuración rápida

Conexión Wi-Fi a la red

-- Un ordenador con conexión
a la red
-- Un ordenador sin conexión
a la red
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Cable LAN a la red

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

Alimentador automático de
documentos (unidad ADF)

Uso del escáner como
dispositivo independiente

Conexión Wi-Fi a la red

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede
producir la muerte o lesiones graves.

NOTA

1

Uso del escáner con
dispositivo móvil

Conexión Wi-Fi a la red

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

ADVERTENCIA
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C

ADVERTENCIA
• El producto está envuelto en una bolsa de plástico. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico
alejadas de bebés y niños. La bolsa no es un juguete.
• Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado con este producto.

NOTA

B

D

A Uso del escáner con ordenador
Ordenador Windows® con unidad de CD
NOTA:
Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, haga clic en
(Inicio) > Equipo (Mi PC).
(En Windows® 8/8.1/10: haga clic en el icono
(Explorador de archivos)
de la barra de tareas y, a continuación, vaya a Este equipo).
Haga doble clic en el icono de CD y, a continuación, haga doble clic en start.exe.

Garantía

A

Cable LAN a la red

Cable USB al ordenador

Disco de
instalación

-- Un ordenador con conexión
a la red
-- Un ordenador sin conexión
a la red

Ordenador Macintosh o Windows® sin unidad de CD
Descargue el paquete completo del software y los controladores desde Brother
Solutions Center support.brother.com

Siga las
instrucciones
que aparecen
en la
pantalla para
continuar con
la instalación.

Finalización
NOTA: cuando haya
terminado, reinicie el
ordenador.

B Uso del escáner con dispositivo móvil o como dispositivo independiente (conexión

• Se recomienda guardar el embalaje original en caso de que necesite enviar el equipo.
• Utilice el cable USB suministrado para conectar el equipo a un ordenador.

Wi-Fi a la red)
1.

Sí.

> Conf.Asistente >

Acceso seguro a la red
La contraseña predeterminada de su equipo se encuentra en la etiqueta situada en la parte posterior del escáner (precedida
por “Pwd”). Se recomienda encarecidamente cambiarla para proteger su equipo frente al acceso no autorizado.

2. Seleccione el SSID.
Introduzca la clave de red.

2

3. En la pantalla LCD aparece
Conectada.

Preparación del equipo

NOTA

1

Si utiliza el escáner con
dispositivo móvil

Descargue “Brother iPrint&Scan”
para empezar a usar el equipo
con dispositivos móviles.
Vaya a solutions.brother.com/ips
y seleccione su producto
y dispositivo móvil para descargar
“Brother iPrint&Scan”.

Si utiliza el escáner como
dispositivo independiente

Finalización

Finalización

Si no encuentra el SSID, consulte con su administrador de red o el fabricante del punto de acceso o enrutador inalámbrico.

C Uso del escáner con dispositivo móvil (cable LAN a la red)
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Coloque la unidad ADF.
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Conecte el adaptador de CA.

Extienda las bandejas.

Selección del idioma, si fuera necesario (solo en modelos con pantalla táctil)

a.
b.
c.
d.
e.

En la pantalla táctil del equipo, pulse

.

Pulse ▲ o ▼ y seleccione Conf.inicial.
Pulse Sel. Idioma.
Pulse ▲ o ▼ y seleccione su idioma.
Pulse

.

Conecte el equipo a la red
mediante un cable LAN.

Descargue “Brother iPrint&Scan” para empezar a usar
el equipo con dispositivos móviles. Vaya a
solutions.brother.com/ips y seleccione su producto
y dispositivo móvil para descargar “Brother iPrint&Scan”.

Finalización

D Uso del escáner como dispositivo independiente (cable LAN a la red)
Conecte un cable LAN al equipo.

NOTA

Finalización

Si no puede conectarse a la red, confirme la configuración de LAN y active la LAN.
ADS-2400N/3000N: Abra la cubierta delantera. Pulse
y
durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido.
ADS-2800W/3600W: Pulse
, Red, LAN cableada, Cableada activada, y después Sí.

