
WorldPenScan Go
Manual de usuario 

Este manual contiene información 
importante, por favor guardelo 

para un futuro uso.



1. Descripción del Producto 

WorldPenScan Go es un lápiz 
de escaneo portable y fácil de 
transportar.

Este es un producto inteligente 
que integra escaneado, OCR 
(reconocimiento de texto), 
traducciones de texto y voz, y 
tecnologías de lectura en voz alta.

Una vez conectado a Internet, le 
permite chatear en conversaciones 
plurilingües.

◎ Contenido del Paquete
・Lápiz Escaner x1

・Cable Tipo USB-C x1

・Guía rápida y Tarjeta de garantía x1

◎ Especificaciones del
Producto
・Nombre del Producto: WorldPenScan Go

・Pantalla: 2.98 pulgada (resolución

    800*268)

・Capacidad: 8GB

・Lente: 0.3 mega píxeles

・Temperaturas de uso: 0° C-45° C

・Tamaño del producto: 146.5* 31.6* 14.3

    mm

・Altavoz: altavoz único de 8 ohm 1 watt

・Cable de transferencia y carga: Tipo-C

・Batería: batería de polímero de litio

    recargable de 1050mAh
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◎ Encendido / Apagado
Mantenga pulsado el botón
【Encendido/Apagado】durante 
aproximadamente 3 segundos.

◎ Conexión WIFI
Vaya a【Configuración】y active 
el【Interruptor WIFI】, luego 
seleccione una red WIFI disponible 
para conexión. Una vez conectado al 
WIFI, el icono de WIFI aparecerá en la 
esquina superior derecha.

Cuando esté usando el producto en el 
exterior, puede seleccionar un punto 
de red móvil para la conexión por 
WIFI.

◎ Cómo escanear
Sostenga el lápiz, apunte la línea 
de alineación en la punta del 
lápiz al centro del texto, presione 
ligeramente la punta del lápiz para 
que se encienda la luz, luego arrastre 
el lápiz firmemente hacia la derecha 
con velocidad constante y levante el 
lápiz al final del texto para finalizar el 
escaneado.

Nota: Incline la punta del lápiz 
ligeramente para que toque la 
superficie del papel

2. Introducción de Funciones

WorldPenScan

WorldPenScan

WorldPenScan



◎ Busqueda en Diccionario

Pulse el icono【Busqueda en 
Diccionario】para entrar y escanear 
un texto en el libro.

Después del escaneado, pulse en 
cualquier palabra para comprobar las 
entradas de diccionario.

Deslice desde el lado derecho 
de la pantalla hacia la izquierda 
para sacar el menú y poder 
entrar a Configuración Avanzada.  
Puede seleccionar el Idioma de 
Reconocimiento y el idioma de 
traducción además de configurar 
la velocidad de lectura o editar el 
contenido escaneado.

Pulse el icono【Oradora】para leer en 
voz alta, pulse el icono【Estrella】para 
añadir una palabra a【Marcadores】.

◎ Traducción Instantanea
Pulse el icono【Traducción 
Instantanea】para entrar y escanear 
frases en un libro y a continuación 
aparecerán las traducciones.

Pulse en las frases para leerlas en voz 
alta y deslice desde el lado derecho 
de la pantalla para sacar los menús y 
configurar funciones habituales como 
Reconocimiento de idioma, idioma de 
traducción y configuración de lectura 
en voz alta.



◎ Captura de Texto
Pulse el icono【Captura de Texto】
para entrar.

Cree un archivo y luego puede 
empezar a escanear el documento.

Después de escanear, puede editar 
el nombre del archivo o eliminar el 
archivo.

◎ Traducción en Directo
Después de conectarse a la red 
WIFI, pulse el icono【Traducción 
en Directo】para entrar a esta 
funcionalidad. 

Configure los idiomas que desea 
utilizar y luego mantenga presionado 
el botón A o B correspondiente a sus 
idiomas y empiece a hablar.

Después de soltar el botón, puede 
traducirlo directamente en el otro 
idioma y leerlo en voz alta.

◎ Voz a Texto
Pulse el icono【Voz a Texto】para 
entrar. Cree un archivo, pulse el 
icono【Micrófono】para empezar la 
grabación y pulse el icono de nuevo 
para finalizarla.

Durante el proceso de grabación, el 
sistema hará dictado. Seleccione el 
idioma de reconocimiento en la parte 
inferior izquierda antes de empezar a 
grabar.

◎ Carga USB
Cuando el sistema le avise de que la 
batería está baja, por favor proceda a 
su recarga.



Se necesitan 2-3 horas para cargar el 
lápiz.

Por favor, utilice el cable específico 
USB Tipo-C con el adaptador 
certificado DC5V---1A para la carga.

◎ Conexión del Dispositivo

Este producto puede ser utilizado 
con ordenadores Windows/Mac y 
dispositivos iOS/ Android. Puede 
escanear texto directamente 
a cualquier plataforma de los 
dispositivos mencionados.

Windows / Mac

Entre al link aquí abajo para descargar 
e instalar el software: 

d.penpower.net/wpsgo

• Los usuarios de Mac también 
pueden buscar【WorldPenScan 
Go】en la App Store para 
descargarlo.

• Asegurese que su ordenador 
está conectado a la misma red 
Local / WIFI o punto de acceso 
personal que el lápiz escaner.

• Pulse el icono【Conexión a la 
App】en el lápiz escaner para 
entrar. Luego abra el software 
en el ordenador y siga las 
instrucciones que se mostraran 
en la pantalla para conectarse.

• Una vez la este conectado, 
coloque el cursor del ratón en 
el documento o página web 
donde desea introducir el texto 



y seleccione el idioma del texto 
que va a ser escaneado en 
la barra de herramientas del 
software. Seguidamente, los 
textos escaneados aparecerán 
en el documento donde podrá 
realizar más acciones sobre 
ellos.

• Además, puede extender el 
area de【Escanear a búfer】
pinchando la flecha en la 
parte inferior de la barra de 
herramientas y escanear textos 
para ser traducidos o buscados 
en el diccionario.

• Si desea acceder a los archivos 
guardados en el lápiz escaner, 
pinche en el icono "archivo" de 
la barra de herramientas y luego 
seleccione los archivos que 
desea descargar a su ordenador.

iOS / Android

Escanee el código QR o busque
【WorldPenScan Go】en la App Store 
/ Google Play para descargarla e 
instalarla.
• Asegurese que su teléfono está 

conectado a la misma red Local / 
WIFI o punto de acceso personal 
que el lápiz escaner.

• Pulse el icono【Conexión a 
la App】en el lápiz escaner 
para entrar y luego abra la 
app, pinche en【Conectar】
en la parte superior derecha 
de la pantalla y seleccione el 
modelo【WorldPenScan Go】y 
la app empezará a detectar y a 
conectar.

• Una vez conectado, puede 



empezar a escanear. Los textos 
escaneados aparecerán en la 
app para que pueda editarlos/
compartirlos y en modo 
traducción, puede incluso tocar 
una palabra para buscarla en el 
diccionario.

• Además, puede acceder a 
los archivos guardados en el 
lápiz escaner desde la app y 
descargarlos.

◎ Ajuste de Volumen
Pulse los botones【Volumen +】
/【Volumen -】para ajustar el 
volumen.

◎ Apagado Forzado
Mantenga pulsado el botón
【Encendido / Apagado】durante 
al menos 10 segundos y el sistema 
realizará un apagado forzoso. Luego 
puede volver a encender el dispositivo 
otra vez.

◎ Actualización de
Software
Pulse el icono【Configuración】, 
verá la【Actualización de software】, 
donde puede pulsar el botón【Buscar 
actualizaciones】para buscar una 
nueva versión del software.

Si hay una nueva versión, puede 
pulsar el botón【Descarga de la 
actualización】para descargar y 
actualizar con el nuevo software.

(Nota: Antes de la actualización del 
sistema, asegurese de que el lápiz 
escaner tiene suficiente batería 
(más del 50% y con el cable USB 
conectado para continuar la carga), 
no realice ninguna operación durante 



◎ Seguridad:
・Está estrictamente prohibido 
exponer este producto a luz 
solar directa o a ambientes con 
temperaturas elevadas.

・Este producto no es un juguete. 
No se recomienda su uso en niños 
menores de 4 años sin supervisión. 
Los menores deben usar este 
producto bajo la supervisión de un 
adulto.

・Evite el contacto del producto y sus 
accesorios con líquidos.

・Antes de usar el cargador, debe 
comprobar que todos los cables, 
conexiones, carcasa y otras partes 
no esten dañadas. Si encuentra 
algún tipo de daño, detenga su 
uso hasta que el dispositivo este 
completamente reparado.

・Este producto solo puede 
ser utilizado con la potencia 
recomendada (especificación de 
potencia recomendad: 5V-1A) 
y la fuente de alimentación que 
cumpla con las especificaciones 
de certificación y requerimientos 
estándar.

・La batería de polímero de lítio 
de 1050mAh no puede ser retirada 
o reemplazada. En caso de daño o 
deterioro del dispositivo, contacte 
con el servicio post-venta para su 
reparación.

3. Nota de Uso

la instalación del sistema para 
evitar una interrupción o fallo de la 
actualización que pueda ocasionar un 
mal funcionamiento del lápiz).



・El cargador solo debe ser utilizado 
por un adulto o un menor bajo 
supervisión.

・Por su seguridad y la de los 
menores, hemos añadido una 
protección de carga y el dispositivo 
no puede ser utilizado durante la 
recarga.

Precauciones
1. La batería solo puede ser 

reemplazada por un profesional. 
En caso de que la batería sea 

reemplazada incorrectamente, 
puede haber riesgos de seguridad.

2. Utilice solo el mismo tipo 
de batería o equivalente como 

reemplazo.

3. Por su seguridad, no exponga 
la batería a ambientes con 

temperaturas elevadas.

◎ Diagnóstico de problemas
Error Solución

Arranque 
fallido

Cargue el lápiz

El ordenador no 
puede detectar 

el lápiz

Utilize el cable USB 
específico

No se leerá 
en voz alta 

después del 
escaneado

Desconecte la 
función de Silencio 
en la Busqueda en 

Diccionario.
Traducción 
en Vivo no 
disponible

Por favor, conectese 
a la red WIFI

La pantalla táctil 
no responde

Mantenga pulsado 
el botón de 

encendido durante 
10 segundos para 

forzar el apagado y 
reinicio.

No hay 
resultados de 

escaneo

Escanne 
sosteniendo el lápiz 
de forma adecuada
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Otros Contacte con 
Servicio al Cliente

Para respuestas más detalladas a las 
preguntas más frecuentes consulte la 
sección【FAQ】de la siguiente página 

web:
http://www.worldpenscan.com/

O entre en la sección【Contact us】
para preguntarnos lo que desee.


