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SilverFast 8 JobManager
SilverFast 8 JobManager es una valiosa herramienta que 
forma parte de la versión Ai Studio 8 para un eficiente 
procesamiento por lotes. En el campo del escaneo, el 
procesamiento por lotes significa que el escaneo de 
diferentes marcos en múltiples documentos se realiza 
de manera secuencial. Esta es una función muy útil si 
muchas fotografías, diapositivas o negativos son coloca-
dos en el escáner de sobremesa.

Los escáneres de alta resolución necesitan mucho tiem-
po. Con JobManager, el usuario no tiene que esperar 
ociosamente mientras se realizan los escaneos. Además, 
JobManager ofrece la posibilidad de copiar todos o 
algunos ajustes de imagen de una fotografía escaneada 
a otras. Por lo tanto, cuando se escanean originales simi-
lares, es suficiente con elegir los ajustes y optimizaciones 
de imagen solo una vez.

Iniciando JobManager
•	 Inicie	 el	 software	 SilverFast	 Ai	 Studio	 8.	 JobManager	

no está disponible cuando se escanea en modo 
WorkflowPilot. Por lo tanto, por favor desactive 
WorkflowPilot para utilizar JobManager. Haga clic en el 
icono WorkflowPilot arriba a la izquierda, en la barra de 
control. Un icono rojo indica que el WorkflowPilot está 
desactivado.

•	 Después,	active	JobManager	haciendo	clic	en	el	botón	
correspondiente dentro de la barra de herramientas 
vertical. JobManager se abrirá en una ventana diferen-
te. Haga clic en el botón de la barra de título (    ) 
para devolver la ventana de JobManager a la barra 
de control.

Uso de JobManager
•	 Primero,	 seleccione	 “Previsualización”	 en	 la	 barra	 de	

herramientas horizontal para la vista previa de su  
original. SilverFast dispondrá un marco de digitaliza-
ción estándar en la ventana de vista previa.

•	 Añada	marcos	adicionales	para	cubrir	sus	necesidades.	
Cada marco será escaneado y guardado como una 
imagen	individual.	Para	cada	marco	que	usted	añada,	
una entrada individual aparecerá en el cuadro de diá-
logo de JobManager.

•	 Añadir un marco: Haga clic en la ventana de vista pre-
via y, arrastre el cursor mientras mantiene presionado 
el botón del ratón para abrir un nuevo marco según la 
medida deseada.

•	 Seleccionar un marco: Haga clic, con su ratón, en el 
marco deseado dentro de la ventana de vista previa, o 
haga doble clic en la entrada correspondiente dentro 
del cuadro de diálogo de JobManager.

JobManager está solamente 
disponible en SilverFast Ai 
Studio 8. 

WorkflowPilot desactivado

JobMan.
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Cargar Ajustes de Marco

Borrar el marco seleccionado

Copiar ajustes a todos los 
marcos

Pegar ajustes copiados al 
marco seleccionado

Guardar Ajustes de Marco

Escanear un trabajo

Interrumpir trabajo actual

Previsualización de un marco 
escaneado

•	 Eliminar un marco: Seleccione un marco y haga click 
en	el	icono	de	la	“papelera	de	reciclaje”	dentro	del	cua-
dro de diálogo de JobManager para eliminar ese marco. 

•	 Ajustar la medida del marco: Usted puede ajustar la 
medida y la posición de cada marco de digitalización. 
Para ello, seleccione primero un marco.

•	Mover (  ):	Haga	clic	dentro	del	marco	y	muévalo	
con el cursor mientras mantiene pulsado el botón del 
ratón.

•	Cambiar	 el	 tamaño	 (		 ): Haga clic en una esquina 
del	 marco	 y	 cambie	 su	 tamaño	 moviendo	 el	 cursor	
mientras mantiene pulsado el botón del ratón.

•	Rotar (  ): Haga clic en medio de una línea del 
marco y mueva el cursor mientras mantiene pulsado el 
botón del ratón.

•	 Copiar los ajustes de la image: Primero elija el marco 
de digitalización cuyos ajustes quiere asignar a un 
segundo	 marco.	 Haga	 clic	 en	 el	 botón	 “Copiar”.	 Un	
cuadro de diálogo se abrirá, donde usted puede elegir 
que ajustes deberán ser copiados en otros marcos.

	 Después,	 seleccione	 un	 marco	 al	 cual	 estos	 ajustes	
serán	transferidos	y	haga	clic	en	el	botón	“Pegar”.

	 Usted	 también	puede	 transferir	 estos	 ajustes	 a	 todos	
los marcos de manera simultánea. Para ello, haga click 
en	el	botón	“Marco”	en	la	barra	de	control	y	seleccione	
en	el	menú	“Copiar	Ajustes	a	todos	los	marcos”.

•	 Guardar ajustes de un marco: Con JobManager usted 
tiene la posibilidad de guardar todos los marcos digi-
talizados, incluyendo los ajustes de una imagen, como 
ajustes de marco para volver a utilizarlos más tarde. 
Para	 ello	 haga	 clic	 en	 el	 botón	 “Guardar	 ajustes	 de	
Marco”	y	póngale	un	nombre.

•	 Abrir ajustes de marco:	Haga	clic	en	el	botón	“Cargar	
ajustes	de	marco”	y	elija	dentro	del	menú	desplegable	
unos ajustes previamente guardados.

•	 Comenzar a escanear: Una vez que usted haya aplicado 
los ajustes y optimizaciones para todos los marcos, 
puede comenzar a escanear haciendo clic en el botón 
“Start”.	 JobManager	 escaneará	 de	 forma	 secuencial	
optimizando todos los marcos. 

Haciendo	 clic	 en	 el	 botón	 “Stop”,	 usted	 puede	 
interrumpir el escaneado en cualquier momento.

Haciendo	clic	en	el	botón	“Previsualización”,	puede	ver	
cada marco digitalizado en su programa habitual de 
vista de imágenes.
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Marco

•	 Opciones Adicionales:	 Haga	 clic	 en	 el	 botón	“Marco”	
que se encuentra en la barra de control superior para 
abrir un menú desplegable que contiene opciones de 
marco adicionales.

•	 Configuración: Guardar	 (y	 cargar)	 los	 ajustes	 de	 ima-
gen y optimizaciones del marco elegido.

•	Frame Set: Guardar	(y	cargar)	todos	los	marcos	digita-
lizados incluyendo sus ajustes de imagen.

•	Duplicar:	Crea una copia exacta, con todos los ajustes 
de imagen,del marco digitalizado elegido.

•	Buscar Marcos: Comienza la detección automática de 
marcos.

•	Borrar Activo: Elimina el marco digitalizado seleccio-
nado. Si el último marco es eliminado, SilverFast abrirá 
automáticamente un nuevo marco estándar.

•	Borrar Todo: Todos los marcos digitalizados son borra-
dos.	 Después,	 un	 nuevo	 marco	 estándar	 se	 abrirá	
automáticamente.

•	Copy settings to all frames: Los ajustes de imagen y 
optimizaciones del marco seleccionado serán asigna-
dos a todos los otros marcos.

•	Volver a cero el marco: Todos los ajustes de imagen y 
optimizaciones del marco digitalizado seleccionado se 
resetearán al estado por defecto.

•	IPTC:	Abre un cuadro de diálogo para introducir los 
datos	meta	IPC	para	el	marco	digitalizado	seleccionado. 


