


Información medioambiental
• El accesorio de cama plana Kodak para A4 y el accesorio de cama plana Kodak para A3 están 

diseñados para cumplir los requisitos medioambientales de todo el mundo.
• Existen a su disposición directrices para la eliminación de los elementos consumibles que se 

reemplacen durante las tareas de mantenimiento o reparación. Respete la normativa vigente de su 
lugar de residencia o póngase en contacto con la oficina local de Kodak para obtener más información.

• Es posible que la eliminación de este material esté regulada debido a consideraciones 
medioambientales. Si desea obtener información sobre la eliminación o el reciclaje de residuos, 
póngase en contacto con las autoridades locales o, en Estados Unidos, visite el sitio web de Electronics 
Industry Alliance: www.eiae.org.

• El embalaje del producto es reciclable.
• Las piezas están diseñadas para ser reutilizadas o recicladas.
• Existen fichas de datos de seguridad (MSDS, Material Safety Data Sheets) para productos químicos 

disponibles en el sitio Web de Kodak en: www.kodak.com/go/msds. Al acceder a las fichas MSDS 
desde el sitio Web, se le solicitará que introduzca el número de catálogo del consumible cuya hoja de 
datos de seguridad del material desee obtener. Consulte la sección “Suministros y consumibles” de esta 
guía para ver los suministros y los números de catálogo.

Unión Europea
Este símbolo indica que cuando el último usuario quiera deshacerse de este producto deberá 
enviarlo al lugar adecuado para su recuperación y reciclaje. Póngase en contacto con el 
representante local de Kodak o visítenos en www.kodak.com/go/recycle para obtener más 
información sobre los programas de recuperación y reciclaje disponibles para este producto.

Emisiones acústicas
Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Ordenanza de la información sobre ruidos acústicos — 3, GSGV
El volumen de emisión de ruido en el lugar de funcionamiento es de <70 dB(A).]

Normativas sobre compatibilidad electromagnética
Estados Unidos
Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase A, 
de conformidad con el apartado 15 de las normas FCC. Dichos límites pretenden proporcionar una 
protección suficiente frente a las interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno 
comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza 
conforme a las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. La utilización 
de este equipo en un área residencial puede provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario 
estará obligado a eliminar las interferencias y correr con los gastos.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Cuando se suministren cables de interfaz 
blindados con el producto o componentes o accesorios adicionales específicos que se hayan indicado en 
algún momento para su uso en la instalación del producto, son de utilización obligatoria para garantizar el 
cumplimiento con la reglamentación de la FCC.

Unión Europea
ADVERTENCIA: Éste es un producto de clase A. En ambientes domésticos puede producir interferencias 
de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.



Japón
Este producto pertenece a la clase A de acuerdo con el estándar del Consejo de control voluntario relativo 
a las interferencias producidas por dispositivos de tecnologías de la información (VCCI). Si se utiliza en un 
ambiente doméstico, pueden producirse interferencias de radiofrecuencia. En tal caso, el usuario deberá 
llevar a cabo alguna acción correctiva.

Taiwán
ADVERTENCIA: Éste es un producto de clase A. En ambientes domésticos puede producir interferencias 
de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

República Popular China
ADVERTENCIA: Éste es un producto de clase A. En ambientes domésticos puede producir interferencias 
de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

Coreano
Tenga en cuenta que este equipo ha obtenido el registro EMC para uso comercial. En el caso de que se 
haya vendido o comprado erróneamente, cámbielo por un equipo certificado para uso doméstico.

NOTA: Si el accesorio está conectado a la base del escáner, el sistema se considera de clase A.

声明，该产 

此为A级产品，在生活环境中品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要

用户对其干扰采取切实可行的措施 
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Uso del accesorio de cama plana Kodak para A3/A4

El accesorio de cama plana Kodak para A3 y el accesorio de cama 
plana Kodak para A4 le brindan la posibilidad de digitalizar documentos 
especiales con los scanners Kodak diseñados para utilizar la cama 
plana. El cable incluido con el accesorio de cama plana para A3/A4 
conecta este accesorio al scanner.
NOTA: Estas instrucciones se aplican a todos los modelos de scanner, 

a menos que se indique lo contrario. Las fotografías de esta 
publicación pueden variar ligeramente en función del modelo de 
scanner. 

Especificaciones

Desbloqueo de la 
cama plana

El accesorio de cama plana Kodak para A3 o A4 se coloca en posición 
de bloqueo para su transporte. Desbloquee la cama plana antes de 
instalarla. La palanca de bloqueo/desbloqueo está situada en la parte 
inferior del scanner.
1. Dé la vuelta al scanner para localizar la palanca de bloqueo/

desbloqueo.
2. Mueva la palanca hasta la posición de desbloqueo.

NOTA: No es necesario bloquear el accesorio de cama plana a menos 
que necesite transportarlo a otra ubicación.

Funciones Cama plana para A3 Cama plana para A4
Altura 15,9 cm (6,26 pulg.) 8,7 cm (3,38 pulg.)
Ancho 43,8 cm (17,24 pulg.) 28,6 cm (11,25 pulg.)
Largo 71,1 cm (28 pulg.) 47,6 cm (18,75 pulg.)
Peso 10,8 kg (24 libras) 3,7 kg (8.05 libras)
Resolución óptica 600 dpi 1.200 dpi
Se adapta a documentos 
de un tamaño de hasta 
las dimensiones 
siguientes:

A3/297 x 420 mm 
(11,69 x 16,54 pulg.) 
o tamaño tabloide 
(11 x 17 pulg.)

A4/210 x 297 mm 
(8,27 x 11,69 pulg.) 
o tamaño carta 
(8,5 x 11 pulg.)
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Instalación de la 
cama plana

1. Apague el scanner.

2. Conecte uno de los extremos del cable a la cama plana.

3. Conecte el otro extremo del cable al scanner.

4. Encienda el scanner. Si se conecta la cama plana por primera vez, 
espere a que el equipo encuentre e instale los controladores del 
dispositivo para el accesorio. Cuando el indicador LED de la cama 
plana esté verde y fijo, el accesorio estará listo para su uso.

NOTA: Si necesita retirar el cable del scanner o de la cama plana, 
apague el scanner y, a continuación, presione la pestaña roja 
para soltar el cable de su posición.
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Indicadores LED 
y botón de inicio

Se puede digitalizar un documento con el botón de inicio de la cama 
plana. 

• Para los scanner que tengan un botón de inicio en el panel de 
control: Cuando presione el botón de inicio de la cama plana, 
obtendrá el mismo resultado que al presionar el botón de inicio del 
scanner. Se inicia la aplicación que está asociada con el número que 
se muestra en la ventana de funciones. De forma predeterminada, 
los números mostrados están asociados a la tecla inteligente. Los 
números del 1 al 9 que se muestran están asociados a los accesos 
rápidos del 1 al 9 de las tareas de la tecla inteligente.

• Para los scanner que no tengan botón de inicio en el panel de 
control: Si el scanner no tiene botón de inicio o ventana de 
funciones, cuando pulse el botón de inicio de la cama plana, se 
iniciará la aplicación asociada al scanner. De forma predeterminada, 
el botón de inicio está asociado a la tecla inteligente. Está asociado 
con el acceso rápido n.º 1.

Si se digitalizan varios documentos especiales con la cama plana, será 
más fácil utilizar el botón de inicio de la cama plana para iniciar la 
digitalización.

Indicadores LED: se encienden o parpadean para indicar el estado del 
escáner.
• Verde fijo: la cama plana está preparada para digitalizar.
• Rojo fijo: indica que el scanner no está conectado.
• Verde parpadeante: en espera/modo Energy Star; digitalización en 

curso/ocupado. 
• Rojo parpadeante: fallo de la cama plana o error.

LED LEDBotón de inicio
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Utilización de la 
cama plana

Utilice la cama plana para digitalizar documentos que no se puedan 
digitalizar con el alimentador automático de documentos (ADF).

1. Abra la cubierta de la cama plana.

2. Coloque el documento mirando hacia abajo en la plataforma de 
cristal.

3. Alinee el documento en la esquina inferior derecha de acuerdo con 
las flechas.

4. Cierre la cubierta de la cama plana.

5. Inicie el proceso de digitalización. Puede digitalizar el documento 
mediante el botón de inicio de la cama plana o del scanner; o bien 
utilice la aplicación deseada.

NOTA: Para scanners de la serie Kodak i4000: Para activar el scanner 
y la cama plana desde Energy Star, pulse cualquier botón del 
panel de control del operador del scanner.
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Uso de los modos de 
recorte manual

Si está digitalizando desde la cama plana y tiene el modo de recorte 
Selección manual, comience a recortar en la esquina superior 
izquierda (la posición de origen debe ser 0,0) y asegúrese de que el 
documento está colocado de forma adecuada en la esquina inferior 
derecha de la cama plana.

NOTAS:

• Para ayudarle a recortar de forma manual el documento, haga clic en 
Previsualización y realice los ajustes necesarios. 

• Cuando se utiliza el alimentador automático de documentos, el 
scanner centra el documento de forma automática. Sin embargo, 
cuando utiliza la cama plana, asegúrese de que coloca el documento 
en la esquina inferior derecha. 
Las opciones de Contorno en la ficha Tamaño debería ser: 
Origen (x,y): 0
Tamaño (Ancho x Alto): 0
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Limpieza de la cama 
plana

En el cristal de la superficie de digitalización de la cama plana puede 
haber huellas digitales y suciedad. Utilice los paños de limpieza 
Staticide para los scanners Kodak (N.º de cat. 896 5519) y la 
almohadilla limpiadora de ópticas (N.º de cat. 868 3724) para limpiar el 
cristal de la superficie de digitalización. 
IMPORTANTE: Los paños de limpieza Staticide contienen isopropanol, 

que puede causar irritación ocular y sequedad en la 
piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después 
de realizar los procedimientos de mantenimiento. Si 
desea obtener más información, consulte las fichas de 
datos de seguridad del material (MSDS).

1. Abra la cubierta de la cama plana.
2. Limpie el cristal de la superficie de digitalización con un paño de 

limpieza Staticide.

3. Seque el cristal de la superficie de digitalización con la almohadilla 
limpiadora de ópticas.

4. Cierre la cubierta de la cama plana.
IMPORTANTE: No pulverice o vierta líquidos limpiadores sobre el 

cristal de la superficie de digitalización de la cama 
plana, ya que pueden filtrarse por debajo del cristal 
y provocar daños. 

Accesorio de cama 
plana para A4

Si tiene una cama plana para A4, dispondrá del accesorio de fondo 
negro de Kodak. N.° de CAT. 863 6870.

Cuando cambie la cubierta de fondo de la cama plana, verá un 
interruptor en la parte posterior de la cama plana. Debe mover el 
interruptor para que coincida con el color de la cubierta de fondo (negra 
o blanca). Por lo tanto, si utiliza una cubierta de fondo blanca, mueva el 
interruptor a la posición “blanca”.
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Cambio o sustitución 
de la cubierta de 
fondo

Para cambiar la cubierta de la cama plana para A4 o utilizar el 
accesorio de fondo negro:

• Presione las bisagras con las dos manos para soltar la cubierta. 
Elévela y retírela de la cama plana.

Si es necesario sustituir o quitar la cubierta de la cama plana para A3:

• Levante la cubierta hacia arriba con las dos manos y retírela de la 
cama plana.
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