
¡Y muchísimo más, gracias a Google
Lens podrás conseguir información

de prácticamente cualquier cosa
que escanees!

Google Lens es un servicio de
Google que funciona como
herramienta de búsqueda
visual. Identifica cosas que

aparecen en tus fotos, desde
monumentos hasta animales.

Muestra información detallada
sobre las mismas, todo ello

mirándolo a través de la cámara
de tu móvil. 

¿Qué es Google Lens?

Monumentos

Flora y fauna

Android IOS

Antes que nada

Tendremos que descargar la
App en la Store en la que
habitualmente instalamos

nuestras aplicaciones.
 

En este caso escribiremos
"Google Lens" en la barra de

búsqueda y pulsaremos
sobre el botón "Instalar" 

Productos

¿Qué podremos escanear?HOY
APRENDERÁS 
A UTILIZAR

Textos

O escanea uno de los
códigos siguientes: 



¡ESPERAMOS QUE
DISFRUTES

DESCUBRIENDO
INFORMACIÓN

SOBRE TODO LO
QUE TE RODEA!

¡Y YA ESTARÍA!

Dentro de la App

Se nos abrirá automáticamente
la cámara de la misma, que es
el elemento que utilizaremos
para escanear cualquier cosa

que deseemos.
 

En la parte baja de la pantalla
aparecerán las diferentes
opciones de escaneo, por
defecto estará la opción

"Buscar".
 

Además esta opción te
permitirá escanear códigos QR

sin necesidad de alguna
aplicación adicional.

Google Lens nos permite
digitalizar cualquier texto, 
incluso los escritos a mano

que enfoquemos con la
cámara; permitiendo

copiarlo y reutilizarlo en
otras aplicaciones como

Documentos o WhatsApp.
 

De esta forma podremos
duplicar información

escrita de forma
automática.

¡Escanea tus textos!

¡Traduce a más de
130 idiomas!

¿Tienes dudas con alguna
palabra?, ¿Estás de viaje en el
extranjero y no entiendes que

pone en los carteles a tu
alrededor?

 
No temas, porque gracias a

Google Lens podremos
escanear y traducir

simultáneamente gracias a la
opción "Traducir", ubicada a la

izquierda del menú.
 

Para ello solo tendremos que
seleccionar el idioma al que

deseamos realizar la traducción
y la App realizará la

transcripción simultánea.


