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Uso de la Scan Station serie 700

Service & Support

www.kodakalaris.com/go/disupport
1.800.822.1414
(Solo EE. UU. y Canadá: Para las demás regiones, 
póngase en contacto con el Centro de soporte)

Cuando se ponga en contacto con el centro de soporte, tenga preparado lo siguiente:
• Descripción del problema
• Número de serie de la Scan Station

Alimentación múltiple
Si se ha configurado la Scan Station para Detener digitalización cuando se produce una 
alimentación múltiple:
•  La Scan Station emitirá un pitido y detendrá la alimentación de documentos. Los 
    documentos de alimentación múltiple saldrán de la Scan Station. Aparecerá un mensaje 
    para Digitalizar o Cancelar. Los documentos de alimentación múltiple no generarán 
    una imagen. Si desea volver a digitalizar el documento, vuelva a introducirlo en la 
    bandeja de entrada y apriete Digitalizar.

Si se ha configurado la Scan Station para Continuar digitalización cuando se produce 
una alimentación múltiple:
•  La Scan Station emitirá un pitido y continuará con la digitalización. Los documentos 
    de alimentación crearán una imagen.

Eliminación de atascos de documentos
IMPORTANTE: Asegúrese de que la bandeja de salida esté bajada antes de abrir la 
cubierta. No tire del documento atascado hacia afuera de la Scan Station; primero 
deberá abrir la cubierta.

1. Abra la cubierta de la Scan Station.

2. Retire los documentos atascados, cierre la cubierta de la Scan Station y comience de 
    nuevo con la digitalización.
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Preparación de la Scan Station para digitalizar.
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Digitalizando

Preparación de los documentos para la digitalizaciónScan Station serie 700

Ajuste las guías laterales.Asegúrese de que la Scan Station está lista.

Asegúrese de que el panel de la bandeja de salida 
esté bajado. Ajuste las bandejas de entrada y de salida desplegables. Coloque los documentos en la bandeja de entrada.

Seleccione el trabajo deseado.
Se le solicitarán opciones adicionales (ej.: anotaciones 
con voz, asunto del correo electrónico, etc.)

Puede configurar su Scan Station para permitirle cambiar 
o crear ajustes adicionales, en cuyo caso aparecerán las 
opciones adicionales en la pantalla táctil. Consulte su 
Administrador del sistema para más información.

Antes de la digitalización:
• Retire todas las grapas y clips.
• La tinta y líquidos de corrección en el papel deben estar secos.


