
 

NOTA: Puede encontrar instrucciones adicionales para estos pasos en la Guía del usuario y en otra documentación de apoyo. 

Guía de instalación 
para los scanners 
Kodak i30 e i40 

Contenido del 
paquete 

� Scanner Kodak i30 o i40 
� Bandeja de entrada 
� Bandeja de salida 
� Módulo de alimentación 
� Cable USB 2.0 
� Tarjeta USB 2.0 
 

� Fuente de alimentación 
� Haz de cables de alimentación 
� CD de instalación y de aplicación 
� Tarjeta de registro 
� Guía del usuario impresa, inglés 
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Colocación de la bandeja 

de entrada 
1. Alinee los pasadores de la bandeja de 

entrada con las ranuras. 

2. Empuje la bandeja de entrada hasta que 
encaje en su sitio. 

 

Colocación de la bandeja 
de salida 

1. Introduzca en el agujero el pasador del 
lado izquierdo de la bandeja de salida. 

2. Presione el botón que sobresale situado 
en el lado derecho de la bandeja de 
salida e introduzca el pasador en el 
agujero del lado derecho del escáner. 

 

Instalación del software
1. Introduzca el CD de instalación del 

scanner i30/i40 en la unidad de  
CD-ROM. El programa de instalación 
se iniciará de forma automática. 

2. Seleccione el Instalar software del 
escáner. 

3. Siga las instrucciones que aparecen 
en pantalla para instalar los 
controladores TWAIN e ISIS y la 
herramienta Scanner Validation 
Tool de Kodak. 

Comprobación del 
puerto USB 

La opción Prueba USB busca un puerto 
USB válido. 

1. Seleccione Prueba USB. 

2. Si dispone de un puerto USB 2.0 válido, 
omita el paso 5; si no, llévelo a cabo. 

 

Instalación de tarjeta USB
IMPORTANTE: Apague el equipo y 

desconecte el cable de 
alimentación. Evite el riesgo 
de sufrir una descarga 
electroestática. 

 
• Siga las instrucciones proporcionadas en 

el CD de instalación de Adaptec. 
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Instalación del cable USB 

1. Conecte el cable USB al puerto USB 
del scanner. 

2. Conecte el cable USB al puerto USB 
del equipo. 

 
 

7 
Instalación de los cables 

de alimentación 
1. Seleccione un cable de alimentación de 

CA adecuado que se suministre con el 
scanner. 

2. Conecte el conector de alimentación 
de CC al scanner. 

3. Conecte el cable de alimentación de 
CA al adaptador de alimentación. 

4. Conecte el conector del adaptador 
de alimentación a la pared. 
 

 

8
Encendido 

• Presione el interruptor de encendido 
situado en la parte posterior del scanner 
para activarlo. 

 
NOTA: El scanner realizará una serie de 

pruebas de autocomprobación; 
el indicador LED se mostrará 
intermitente. Cuando termine y 
esté preparado para la exploración, 
el indicador dejará de parpadear 
y permanecerá encendido. 

9
Detección del scanner 

realizada por el software 
El software operativo realizará ahora una 
comprobación automática para detectar el 
scanner. 

 
 

NOTA: Las pantallas que aparecen varían 
en función del sistema operativo 
instalado en el equipo. Utilice el 
software que prefiera con el 
scanner. 
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