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Prefacio 

Esta guía está destinada a aquellos usuarios que deseen usar la Aplicación Xerox® Audio 

Documents, tanto con dispositivos móviles o a través del portal. 

La aplicación Xerox Audio Documents está disponible en Xerox App Gallery. La aplicación permite 

a un cliente escanear una serie de estilos de documentos y recibirlos traducidos al inglés, francés, 

español, portugués, alemán o italiano. A continuación, el archivo de audio mp3 se envía al cliente. 

La aplicación Xerox Audio Documents está disponible para los clientes que compran la aplicación 

y la descargan a través de una cuenta de Xerox App Gallery. La aplicación también se puede 

probar durante un período de prueba definido. 

 

La aplicación Xerox Audio Documents Mobile está disponible en Google® Play o Apple® iTunes. 

Esta aplicación permite a un cliente enviar un documento desde su dispositivo móvil, que se le 

traduzca y que se le devuelva un archivo de audio mp3. La aplicación está disponible para los 

clientes de forma gratuita, sin embargo, estos deben tener una cuenta con la aplicación en la 

Xerox App Gallery. 

El Xerox Audio Documents Portal permite al administrador del cliente realizar las tareas de 

mantenimiento para los usuarios. 
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1. Xerox Audio Documents App 

Requisitos de los dispositivos 

Xerox Audio Documents App para MFD 

A través de esta guía, la palabra "dispositivo" se usa como sinónimo de MFP y de dispositivos 

AltaLink® y VersaLink®, y se puede intercambiar con estos términos en forma indistinta. 

Todos los dispositivos requieren lo siguiente: 

 Xerox Extensible Interface Platform (EIP) debe estar habilitada para poder instalar la 

aplicación. 

 Los dispositivos deben ser compatibles con EIP 3.5 o versiones superiores.  

 La Política de instalación de seguridad (Gestión de weblets) debe estar habilitada para 

permitir la instalación de la aplicación. 

Asegúrese de que el dispositivo pueda comunicarse con la Internet. 

Nota: Algunas redes requieren un proxy para comunicarse con la Internet. 

 El dispositivo debe tener un escáner. 

 Si la opción Verification of SSL (Verificación de SSL) está habilitada en el dispositivo, 

asegúrese de que se carguen los certificados de seguridad en el dispositivo.  

Nota: Los certificados de las soluciones Xerox se encuentran precargados en forma 

predeterminada en todos los dispositivos AltaLink, VersaLink y Xerox WorkCentre® serie i 

equipados con tecnología Xerox ConnectKey 2016. 

Para obtener más información sobre los parámetros mencionados, consulte Xerox App Gallery 

Online Support (Asistencia en línea de Xerox App Gallery). 

Instalación de la aplicación Audio Documents 

Para instalar la aplicación Audio Documents, debe tener una cuenta en Xerox App Gallery. Si no 

tiene acceso a una cuenta de Xerox App Gallery, consulte la Guía de inicio rápido de Xerox App 

Gallery para obtener instrucciones sobre cómo crear una cuenta. 

Nota: Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar un dispositivo, o cómo agregar o 

instalar aplicaciones en su cuenta de Xerox App Gallery, consulte los enlaces de documentación 

que se encuentran en la sección Asistencia de esta guía. 

Cómo instalar las aplicaciones de Gallery a través de Xerox App Gallery Web Portal (de 

pago) 

 

Nota: Esta es una aplicación paga. 

1. Vaya a Xerox App Gallery. 

2. Seleccione Iniciar sesión. 

3. Introduzca un Correo electrónico y una Contraseña válidos. Seleccione Iniciar sesión. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
https://appgallery.services.xerox.com/
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4. En la pestaña Dispositivo, en caso que resultase necesario, agregue un dispositivo. 

5. En la ficha Todas las aplicaciones, seleccione la aplicación deseada. 

6. Seleccione Comprar. 

7. Acepte el Contrato de licencia para el usuario final (CLUF) para la aplicación 

8. Seleccione los dispositivos para los cuales desea comprar la aplicación y, luego, 

seleccione Pagar. 

9. Complete la información de facturación y seleccione Realizar pedido. Seleccione Listo. 

Cómo instalar las aplicaciones a través de Xerox App Gallery Web Portal (Prueba) 

 

Nota:  Esta es una aplicación de prueba. 

1. Vaya a Xerox App Gallery. 

2. Seleccione Iniciar sesión. 

3. Introduzca un Correo electrónico y una Contraseña válidos. Seleccione Iniciar sesión. 

4. En la pestaña Dispositivo, en caso que resultase necesario, agregue un dispositivo. 

5. En la ficha Todas las aplicaciones, seleccione la aplicación deseada. 

6. Seleccione Probar. 

7. Seleccione los dispositivos para los cuales desea comprar la aplicación y, luego, 

seleccione Instalar. 

Cómo usar la aplicación Audio Documents 

1. Seleccione la aplicación Audio Documents que está en su dispositivo 

2. Si es la primera vez que accede a la aplicación, se le pedirá que cree una cuenta de 

administrador que vinculará el correo electrónico con el paquete adquirido. 

3. Una vez que su cuenta haya sido establecida, inicie sesión en la aplicación. 

4. Si el correo electrónico que se ha rellenado no es el que desea enviar para introducir una 

dirección de correo electrónico válida 

5. Seleccione el Idioma en el que se encuentra el documento original. 

6. Seleccione las opciones de escaneo apropiadas 

7. Ponga sus documentos en el alimentador o colóquelos de a uno por vez en el cristal de 

exposición. 

8. Seleccione Escanear. 

9. Recibirá un correo electrónico cuando se haya convertido el archivo. 

https://appgallery.services.xerox.com/
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2. Xerox Audio Documents App con la función de Inicio 

único 

Requisitos de los dispositivos 

Xerox Audio Documents App para MFD 

A través de esta guía, la palabra "dispositivo" se usa como sinónimo de MFP y de dispositivos 

AltaLink® y VersaLink®, y se puede intercambiar con estos términos en forma indistinta. 

Todos los dispositivos requieren lo siguiente: 

 Xerox Extensible Interface Platform (EIP) debe estar habilitada para poder instalar la 

aplicación. 

 Los dispositivos deben ser compatibles con EIP 3.5 o versiones superiores.  

 La Política de instalación de seguridad (Gestión de weblets) debe estar habilitada para 

permitir la instalación de la aplicación. 

Asegúrese de que el dispositivo pueda comunicarse con la Internet. 

Nota: Algunas redes requieren un proxy para comunicarse con la Internet. 

 El dispositivo debe tener un escáner. 

 Si la opción Verification of SSL (Verificación de SSL) está habilitada en el dispositivo, 

asegúrese de que se carguen los certificados de seguridad en el dispositivo.  

Nota: Los certificados de las soluciones Xerox se encuentran precargados en forma 

predeterminada en todos los dispositivos AltaLink, VersaLink y Xerox WorkCentre® serie i 

equipados con tecnología Xerox ConnectKey 2016. 

Para obtener más información sobre los parámetros mencionados, consulte Xerox App Gallery 

Online Support (Asistencia en línea de Xerox App Gallery). 

Instalación de la aplicación Audio Documents 

Para instalar la aplicación Audio Documents, debe tener una cuenta en Xerox App Gallery. Si no 

tiene acceso a una cuenta de Xerox App Gallery, consulte la Guía de inicio rápido de Xerox App 

Gallery para obtener instrucciones sobre cómo crear una cuenta. 

Nota: Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar un dispositivo, o cómo agregar o 

instalar aplicaciones en su cuenta de Xerox App Gallery, consulte los enlaces de documentación 

que se encuentran en la sección Asistencia de esta guía. 

Cómo instalar las aplicaciones de Gallery a través de Xerox App Gallery Web Portal (de 

pago) 

 

Nota: Esta es una aplicación paga. 

1. Vaya a Xerox App Gallery. 

2. Seleccione Iniciar sesión. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
https://appgallery.services.xerox.com/
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3. Introduzca un Correo electrónico y una Contraseña válidos. Seleccione Iniciar sesión. 

4. En la pestaña Dispositivo, en caso que resultase necesario, agregue un dispositivo. 

5. En la ficha Todas las aplicaciones, seleccione la aplicación deseada. 

6. Seleccione Comprar. 

7. Acepte el Contrato de licencia para el usuario final (CLUF) para la aplicación 

8. Seleccione los dispositivos para los cuales desea comprar la aplicación y, luego, 

seleccione Pagar. 

9. Complete la información de facturación y seleccione Realizar pedido. Seleccione Listo. 

Cómo instalar las aplicaciones a través de Xerox App Gallery Web Portal (Prueba) 

 

Nota:  Esta es una aplicación de prueba. 

1. Vaya a Xerox App Gallery. 

2. Seleccione Iniciar sesión. 

3. Introduzca un Correo electrónico y una Contraseña válidos. Seleccione Iniciar sesión. 

4. En la pestaña Dispositivo, en caso que resultase necesario, agregue un dispositivo. 

5. En la ficha Todas las aplicaciones, seleccione la aplicación deseada. 

6. Seleccione Probar. 

7. Seleccione los dispositivos para los cuales desea comprar la aplicación y, luego, 

seleccione Instalar. 

Cómo usar Xerox Audio Documents App con la función de Inicio único 

1. Deslice el dedo o introduzca la información de inicio de sesión 

2. Seleccione la aplicación Audio Documents que está en su dispositivo. 

3. Verifique que el correo electrónico sea correcto o reemplace el correo electrónico  

4. Seleccione el Idioma del documento original. 

5. Seleccione las opciones de escaneo apropiadas. 

6. Ponga sus documentos en el alimentador o colóquelos de a uno por vez en el cristal de 

exposición. 

7. Seleccione Escanear. 

8. Recibirá un correo electrónico cuando se haya convertido el archivo. 

Cómo configurar la función de Inicio único: La aplicación se encuentra 

incluida en la lista de Xerox® Workplace Suite 

Importante: Los administradores de la Xerox Workplace Suite deben seguir los procedimientos 

siguientes. Si no tiene permisos de administrador de Xerox Workplace Suite, póngase en contacto 

https://appgallery.services.xerox.com/
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con el administrador correspondiente para realizar los siguientes pasos de configuración como 

administrador. 

1. Inicie la Xerox Workplace Suite 

2. Haga clic en Configuración. 

3. Seleccione Inicio de sesión único. 

4. Si la aplicación que acaba de adquirir aparece en la lista, haga clic en ella y seleccione 

Intercambiar claves. 

5. Esto enviará un correo electrónico a Xerox SSO Apps. 

6. El administrador de la aplicación SSO enviará por correo electrónico al administrador de 

Xerox Workplace Suite la clave necesaria. 

7. El administrador de Xerox Workplace Suite introducirá la clave pública para la aplicación. 

8. La función SSO estará ahora habilitada para la aplicación. Los usuarios ya podrán ahora 

optar por utilizar la función de Inicio único en su primer intento de inicio de sesión. 

Cómo configurar la función de Inicio único: La aplicación no se encuentra 

incluida en la lista de Xerox® Workplace Suite 

Importante: Los administradores de la Xerox Workplace Suite deben seguir los procedimientos 

siguientes. Si no tiene permisos de administrador de Xerox Workplace Suite, póngase en contacto 

con el administrador correspondiente para realizar los siguientes pasos de configuración como 

administrador. 

1. Inicie la Xerox Workplace Suite. 

2. Haga clic en Configuración. 

3. Seleccione Inicio de sesión único. 

4. Si la aplicación que acaba de comprar no aparece en la lista, haga clic en Acción -> 

Nuevo. 

5. Rellene la descripción, la dirección de correo electrónico del editor, el ID de la aplicación y 

la URL de redireccionamiento. 

Esta información debe formar parte de la descripción en la pantalla Detalles de la App Gallery. Si 

no está disponible, póngase en contacto con el creador de la aplicación. 

6. Seleccione Guardar. 

7. Haga clic en la aplicación y seleccione Intercambiar claves. 

8. Esto enviará un correo electrónico a Xerox SSO Apps. 

9. El administrador de la aplicación SSO enviará por correo electrónico al administrador de 

Xerox Workplace Suite la clave necesaria. 

10. El administrador de Xerox Workplace Suite introducirá la clave pública para la aplicación. 

La función SSO estará ahora habilitada para la aplicación. Los usuarios ya podrán ahora optar por 

utilizar la función de Inicio único en su primer intento de inicio de sesión. 
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Cómo usar Xerox Audio Documents App con la función de Inicio único 

11. Deslice el dedo o introduzca la información de inicio de sesión 

12. Seleccione la aplicación Audio Documents que está en su dispositivo. 

13. Verifique que el correo electrónico sea correcto o reemplace el correo electrónico  

14. Seleccione el Idioma del documento original. 

15. Seleccione las opciones de escaneo apropiadas. 

16. Ponga sus documentos en el alimentador o colóquelos de a uno por vez en el cristal de 

exposición. 

17. Seleccione Escanear. 

18. Recibirá un correo electrónico cuando se haya convertido el archivo. 
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3. Xerox Audio Documents Mobile App 

Requisitos de los dispositivos 

Xerox Audio Documents App para dispositivos móviles 

A lo largo de esta guía, la palabra "móvil" se utiliza de forma sinónima e intercambiable con los 

iPhones y teléfonos Android 

Todos los dispositivos móviles requieren lo siguiente: 

 iOS 11+ o versiones superiores 

 Versión de software de Android 6+ o versiones superiores 

Nota: Necesita tener una cuenta en Xerox Audio Documents App en el MFD. 

Cómo instalar Mobile App desde iTunes 

1. Vaya a App Store en su dispositivo móvil. 

2. Seleccione el botón Buscar. 

3. Introduzca Xerox Audio Documents y seleccione Buscar. 

4. Seleccione Obtener. 

Cómo instalar la aplicación móvil desde Google Play 

1. Vaya a Google Play en su dispositivo móvil. 

2. Seleccione el botón Buscar. 

3. Introduzca Xerox Audio Documents y seleccione Buscar. 

4. Seleccione Instalar. 

Cómo usar Audio Documents Mobile App 

1. Seleccione el icono de la aplicación en el dispositivo móvil. 

2. Introduzca su correo electrónico y la contraseña, y seleccione el botón Inicio de sesión. 

3. Seleccione bien el botón Plus (+) o el botón Convertir archivo. 

4. Seleccione el archivo que quiera traducir. 

5. Seleccione el Idioma en el que se encuentra el documento original. 

6. Seleccione el botón Convertir archivo. 

7. Una vez que el archivo ha sido convertido, aparecerá un botón de Descarga. 
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a. El archivo convertido permanecerá allí durante siete (7) días. 

b. Bajo el nombre del archivo, podrá verse un estado de cuánto tiempo queda antes 

de que el trabajo expire. 

8. Seleccione el botón Descargar. 

9. Una vez descargado el archivo, seleccione el botón Reproducir  para escuchar el audio. 
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4. Xerox Audio Documents Portal 

Requisitos de los dispositivos 

Xerox Audio Documents Portal 

El portal de Xerox Audio Documents se encuentra disponible en los navegadores siguientes: 

 Internet Explorer versión 11 o versiones posteriores 

 Chrome versión 60 o versiones posteriores 

 Firefox versión 55 o versiones posteriores 

 Edge versión 38 o versiones posteriores 

Nota:  

 El portal no es compatible con Safari. 

 Necesita tener una cuenta en Xerox Audio Documents App en el MFD. 

Cómo usar Xerox Audio Documents Portal como usuario general 

1. Vaya a https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Inicie sesión. 

3. Si ha olvidado su contraseña 

a. Seleccione Olvidé la contraseña. 

b. Introduzca el correo electrónico asociado con su cuenta de Xerox Audio. 

c. Seleccione Enviar solicitud. 

d. Se le enviará una contraseña de restablecimiento por correo electrónico. 

e. Seleccione Restablecer contraseña. 

f. Introduzca una Nueva contraseña y Confirme la contraseña. 

g. Volverá a la pantalla de inicio de sesión. 

4. Actualice su correo electrónico, nombre y contraseña. 

5. Seleccione Guardar. 

Cómo usar Xerox Audio Documents Portal como administrador 

1. Vaya a https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Inicie sesión con la cuenta de administrador 

3. Desde la pantalla Gestionar subcuentas podrá invitar o eliminar cuentas 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
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Cómo invitar a un cliente a utilizar la Xerox Audio Documents App 

1. Vaya a https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Inicie sesión con una cuenta de administrador. 

3. En la pantalla Gestionar subcuentas, seleccione el icono Invitar. 

4. Introduzca el correo electrónico del cliente al que desea invitar a utilizar Xerox Audio 

Documents App. 

5. Seleccione Aceptar. 

6. Se enviará un correo electrónico al cliente a Crear cuenta. 

7. El cliente introducirá su correo electrónico, nombre y apellido, y una contraseña. 

Cómo eliminar un cliente de Xerox Audio Documents App 

1. Vaya a https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Inicie sesión con una cuenta de administrador. 

3. En la pantalla Gestionar subcuenta, seleccione un único cliente o un grupo de clientes. 

4. Seleccione el botón Eliminar. 

5. Confirme la función Eliminar. 

Asistencia 

Siga los enlaces que aparecen a continuación para obtener ayuda en línea y documentación 

adicionales. 

• Xerox App Gallery Knowledgebase 

• Xerox App Gallery Documentation 

• Foro de asistencia al cliente 

• Lista de MFP compatibles 

 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-appgallery/documentation/enus.html
http://forum.support.xerox.com/
https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps

