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Scanners i1200/i1300 Plus Series

Guía de referencia

Limpieza de la superficie de imágenes Luces de indicadores y códigos de error

Cuando se produce un error, parpadeará el indicador 
rojo y aparecerá uno de los siguientes códigos en la 
ventana de funciones.

Código Problema Solución

E 0 El cable USB 
no está 
conectado

Asegúrese de que el cable USB 
está conectado al scanner y al 
equipo.

E 1: E 5 Error del 
scanner

Apague el scanner y vuelva 
a encenderlo. Reinicie la aplicación 
de digitalización e inténtelo de 
nuevo. Si el problema continúa 
produciéndose, póngase en 
contacto con el servicio técnico 
de Kodak.

E 7; E 8

E 6 Cubierta del 
scanner abierta

Cierre la cubierta del scanner.

E 9 Atasco de 
documentos

Abra el scanner y extraiga 
cualquier papel que haya en la 
ruta del papel.

Suministros y accesorios

N.° de CAT. Descripción

148 4864 Rodillos de alimentación Kodak
173 6115 Módulo de separación Kodak
826 9607 Módulo de alimentación Kodak
853 5981 Almohadillas de limpieza para los rodillos Kodak
169 0783 Hojas de limpieza de transporte Kodak
896 5519 Paños de limpieza Staticide para scanners 

de Kodak
868 3724 Almohadilla limpiadora de ópticos
892 7717 Accesorio de fondo blanco Kodak
867 7288 Accesorio de cama plana para A4 Kodak
863 6870 Accesorio de fondo negro para A4 Kodak
179 6747 Accesorio de cama plana para A3 Kodak

Servicio y soporte de Kodak

www.kodak.com/go/disupport

1.800.822.1414
(Sólo EE. UU. y Canadá. Para las demás regiones, 
póngase en contacto con el centro de soporte de 
Kodak)

Cuando se ponga en contacto con el centro de soporte, tenga 
preparado lo siguiente:
• Descripción del problema
• Modelo de scanner y número de serie
• Configuración del equipo
• Aplicación de software que está utilizando



IMPORTANTE: La almohadilla de limpieza para los rodillos 
contiene lauril éter sulfato de sodio que puede 
provocar irritación ocular. Si desea obtener más 
información, consulte las hojas de datos de 
seguridad de los materiales (MSDS).

Limpieza de los rodillos Limpieza y sustitución del módulo de 
separación

Limpieza y sustitución del módulo de 
alimentación

Para obtener información acerca de los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el capítulo 4, Mantenimiento, de la guía del usuario.


