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Escanea documentos con tu móvil en 3 pasos
 SOLO SOCIOS Y SIMPATIZANTES

NOTICIA

       Seguir - Teléfono

Las mejores apps de escaneo

Descargarte una app de escaneo es todo lo que necesitas para

escanear documentos en papel, guardarlos y luego compartirlos en

formato digital desde tu móvil y, además, de forma sencilla y gratuita.

Te enseñamos cómo hacerlo, y si lo deseas, puedes informarte de

cuáles son las mejores apps gratuitas.

Recibos, informes, formularios, justi�cantes, trabajos escolares de los niños…
¿Cuántos documentos necesitamos digitalizar al cabo del año? ¿Y si existiese una

forma rápida de hacerlo? La hay: si tienes un móvil, solo necesitas la cámara de tu

teléfono y tener descargada una app que reproduzca la tarea de un escáner para poder

escanear los documentos. Mira cómo hacerlo en tres sencillos pasos y descubre

cuáles son las mejores apps de escáner gratuitas.

Cómo usar una app de escaneo en tres sencillos pasos

En general las app de escaneo son fáciles de usar y en pocos pasos podrás disponer del

documento digitalizado en el teléfono  o enviarlo a otra persona. 

Paso 1

Selecciona en la barra inferior el tipo de documento, si deseas importarlo a la

galería de imágenes y dejar el reconocimiento de bordes y el �ash activos. 

30 marzo 2021
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Coloca la cámara sobre la hoja durante unos segundos. El número de hojas

escaneadas se indica en la parte inferior derecha.

Cuando termines  pulsa Continuar.
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Paso 2

Haz   clic en la página escaneada para modi�carla a tu gusto. Las opciones son

varias: puedes recortarla, rotarla, redimensionarla, limpiarla, ajustar el color y

también eliminarla.

Al �nalizar, pulsa en “Guardar PDF”.

 



1/7/2021 Escanear con el móvil | OCU

https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/escanear-documentos 4/9

Paso 3

Para enviar el documento, haz clic en "Compartir". Puedes enviar por correo

electrónico un enlace al documento o adjuntar directamente el PDF.
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También puedes convertirlo a un archivo JPEG y guardarlo en la nube.

En “Más” encontrarás opciones adicionales como las que te mostramos en   esta

imagen.
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¿Cuál es la mejor app para escanear?

Si después de ver lo fácil que es escanear estás pensando en descargarte una, debes

saber que  en OCU hemos analizado 11 apps de escáner para Android y para iOS. 

Adobe Scan, para los móviles Android, y Apple Scan, para los iPhone son las que

mejor resultado han obtenido.
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Adobe Scan

Ventajas

Sin anuncios. Reconoce números, códigos QR y URL. Permite personalizar los nombres

de los archivos y almacenarlos online. Se pueden compartir los documentos a través de

un enlace y borrar partes del documento durante la edición. Buen reconocimiento

OCR.

Inconvenientes

Digitalización mediocre en documentos complejos. Aun así, le permite seleccionar

partes del documento por separado.

Apple Notas

Ventajas

Preinstalada en todos los iPhones.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android
https://apps.apple.com/es/app/notas/id1110145109
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Te puede interesar

Es una excelente aplicación para escanear documentos   y, además, posibilita tomar

notas.

Permite �rmarlos directamente desde la propia aplicación.

Almacena 5 GB de forma gratuita en iCloud.

Inconvenientes

No importa imágenes desde la galería del teléfono móvil, ni exporta los documentos

escaneados en formato JPEG.

Iniciar el escaneo no es muy obvio.

No realiza reconocimiento OCR.

En OCU-Compra Maestra  publicamos todos los resultados  de este análisis.  ¿Quieres

saber qué otras apps para escanear documentos tienes a tu disposición y cuál ha sido

su valoración? 

25 junio 2021

Leche semi:
¿cuál es la
mejor?
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