
               

 

 

Tutorial: Escaneo de documentos en formato PDF con NAPS2 

Este tutorial le permitirá escanear sus documentos con la finalidad de utilizarlos en los diferentes 

sistemas de administración y gestión de expedientes pertenecientes al Poder Judicial de la 

Provincia de La Pampa.  
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Programa a utilizar: NAPS2. 

Características: el escaneo con un clic permite guardar en PDF, TIFF, JPEG, PNG; es 

compatible con WIA and TWAIN; permite rotar, recortar y acomodar las imágenes escaneadas; 

herramientas OCR; gratis y open source; multiplataforma y multilenguaje. 

Link de descarga: https://www.naps2.com/ 

 

 

 

Instalación 
Una vez descargado el archivo de instalación en la carpeta elegida, haga 

doble clic sobre el archivo naps2-6.1.2-setup.exe y siga las instrucciones 

(algunos pasos pueden variar según su sistema).  

 

https://www.naps2.com/
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 Acceso directo en el escritorio: 
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Finalmente, haga clic en el botón “Instalar”: 
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Haga clic en el botón “Finalizar”. 

 

Una vez instalado el programa, se abre la pantalla inicial del programa. 

 

Escaneo 
Para escanear haga clic en el botón “Escanear”:  
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En el caso de que sea la primera vez que usa el programa, le pedirá un nuevo perfil donde 

deberá configurar su escáner; para ello, ante la ventana emergente, haga clic en “Seleccione un 

dispositivo”, elija el escáner instalado en su computadora y haga clic en el botón “Seleccionar”. 

En la ventana “Configuración de perfil” mantenga las opciones de escaneo como se 

presentan (sobre todo la resolución), ya que son las recomendadas para los archivos en 

formato PDF que se deseen subir a los diferentes sistemas de gestión de expedientes. 

  

 

Luego de configurado el perfil haga clic en el botón “Aceptar”. Comenzará 

inmediatamente el escaneo del documento. 



TUTORIAL PARA ESCANEAR CON NAPS2         8         

    

 

 

Una vez terminado el escaneo, se muestran las imágenes correspondientes a las páginas 

escaneadas.  
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En el caso de querer guardar todas las páginas como PDF, simplemente 

haga clic en el botón “Guardar PDF” y en el cuadro de diálogo emergente elija el 

destino y el nombre del archivo: 

 

Como recomendación se sugiere que el archivo final en PDF no tenga más de 20Mb ya 

que es el límite permitido para cargar documentos en los sistemas de administración y gestión 

de expedientes. 

El programa nos advierte que el PDF ha sido guardado con un mensaje en la esquina 

inferior derecha: 
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Otras opciones que el programa nos permite hacer con las imágenes escaneadas son: 

reconocer texto, guardarlas como imágenes JPEG, TIFF, entre otras, imprimirlas, girarlas, 

reordenarlas o eliminarlas. Con el botón “Importar” puede abrir un archivo PDF para añadirlo 

al actual, modificarlo o crear un PDF de varios archivos PDF separados. 

 

 


