
Práctica 26.  Instalar y escaneo de documentos con la app Office Lens  

 
Office Lens es una excelente manera de capturar notas e información de pizarras, menús, 
notas escritas a mano o cualquier cosa que tenga una gran cantidad de texto.  
 
Elegir un modo 

En cuanto abra Office Lens, podrá elegir un modo, tarjeta de 
presentación, fotos, documentos o Pizarra.  
§ Tarjeta de presentación   Este modo le ayudará a extraer la 
información de contacto y guardarlo en su iPhone o contactos de 
iPad y en OneNote. Actualmente esta característica funciona 
mejor con tarjetas de presentación en inglés, alemán, español y 
chino simplificado. 
§ Fotografía    Es un modo adecuado para capturar imágenes 
del entorno o de personas. 
§ Documento    Este modo le ayudará a sacar el máximo 
provecho de las palabras pequeñas y detalles de una página. Es 
muy útil para superficies como pósteres, prospectos o cartas de 
restaurante. 
§ Pizarra    Use este modo para capturar notas. Office Lens 
ajustará imágenes para que el fondo no es demasiado brillante y 
las palabras son más fáciles de leer. Esta es la opción ideal para 
blackboards y bocetos, demasiado. 

 
Hacer una foto 

Elija si desea o no usar flash y, a continuación, asegúrese de que las 
líneas de marco hacia arriba con el elemento que desea capturar. Use 
el botón de cámara para tomar una imagen. Si lo prefiere, puede 
importar una imagen existente desde la biblioteca de fotografías en el 
dispositivo. Si desea repetir la foto, pulse el icono de botón de la 
Papelera para eliminar y, a continuación, volver a realizar la imagen 
mostrada. Si desea sacar más fotos, pulse el botón Tomar más. 
 
 



Revisar y editar 
Puede editar la imagen antes de guardarlo, por lo que es exactamente 
lo que desee. Pulse los iconos Recortar y girar para modificar la 
imagen. Use la característica de recorte para cortar las partes de la 
imagen que no es necesario. Tras editar una imagen, puntee en listo. 
Si realiza más de dos imágenes, Office Lens se muestran todas las 
imágenes que tomó en la galería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guardar 

Puede guardar las capturas a la Galería o como un archivo PDF. Si se 
ha tomado varías imágenes se pulsa en Guardar todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la siguiente pantalla se puede seleccionar la forma de exportar esa 
imagen, a la Galería, PDF, Enviar por correo electrónico, Dropbox… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Al guardar una imagen en OneNote o OneDrive, como archivo de Word o PowerPoint o 
como archivo PDF, se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Microsoft o su cuenta 
profesional o educativa. 


