
LIMPIEZA DE LA GUÍA DE IMAGEN Y DE LOS 
SENSORES DE PAPEL
1. Limpie el área de polvo y suciedad con una gamuza 

Staticide o con un cepillo de tamaño pequeño. 
Tenga cuidado de no arañar la superficie de 
cristal mientras limpia.

2. Limpie la guía de imagen con una gamuza Staticide.

IMPORTANTE: Las gamuzas Staticide contienen isopropanol, 
que puede causar irritación ocular y sequedad 
de la piel. Lávese bien las manos con agua 
y jabón después de llevar a cabo los 
procedimientos de mantenimiento. Consulte 
el manual del usuario para obtener las MSDS 
(fichas de datos de seguridad).

3. Vuelva a limpiar la guía de imagen con una gamuza 
Staticide para eliminar las rayas.

4. Limpie el punto del reflector con una gamuza Staticide 
que esté casi seca para eliminar cualquier resto de 
suciedad o rayas.

NÚMERO K, NÚMERO DE SERIE Y UBICACIÓN 
DE LA PLACA DE DATOS
El número K, el número de serie y la placa de datos 
se encuentran en la parte inferior del scanner.
Para acceder a la placa de datos:
• Incline con cuidado el scanner hacia atrás hasta que se 

vea la placa de datos situada en la parte inferior de éste.
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N.º de 
catálogo Descripción

174 7849 Módulo de alimentación Kodak / para 
scanners i30/i40

853 5981 Toallitas de limpieza para los rodillos 
Kodak Digital Science (24 unidades)

896 5519 Gamuzas Staticide para scanners 
Kodak (144 unidades)



PANTALLA Y PANEL FRONTAL DEL SCANNER
Ventana de funciones: se muestra de la 1 a la 9; numeración 
correspondiente a una función o aplicación definida. En esta 
ventana también aparecen los códigos de error. Si desea 
obtener más información, consulte el manual del usuario.

Botón de flecha: permite seleccionar o desplazarse por 
las funciones o aplicaciones previamente definidas para 
el procedimiento de digitalización.
Botón de inicio: inicia el evento asociado a la ventana 
de funciones. Se asigna en el software de inicio Kodak.
Luz indicadora: se ilumina o se pone intermitente para 
indicar el estado del scanner.
• Verde constante: el scanner está preparado para 

digitalizar.
• Verde intermitente: las lámparas del scanner se 

están calentando y preparando para digitalizar.
• Rojo intermitente: indica un error, como “Cubierta 

del scanner abierta”, en conjunto con la ventana de 
funciones, en la que aparece una “E” con el código 
de error correspondiente.

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN 
Y CONECTORES

Interruptor de alimentación: sirve para encender y apagar 
el scanner.
Puerto de alimentación: sirve para conectar el cable de 
alimentación al scanner.
Puerto USB: conecta el scanner con el equipo. 
NOTA: para un mejor funcionamiento, se recomienda realizar 

la conexión con un puerto USB 2.0.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para conocer los procesos de limpieza y sustitución 
detallados, consulte el apartado Mantenimiento del manual 
del usuario.

APERTURA DE LA CUBIERTA DEL SCANNER
1. Apague el scanner.
2. Presione el botón de desbloqueo para abrir la cubierta.
3. Tire hacia arriba para abrir el scanner.

4. Cierre la puerta cuando haya terminado de limpiar los 
componentes internos o de cambiar las piezas.

5. Encienda el scanner.

LIMPIEZA DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
Para limpiar el módulo de alimentación y los rodillos, 
se recomienda usar las toallitas de limpieza para los 
rodillos Kodak Digital Science.
1. Abra la cubierta del scanner.
2. Para extraer el módulo de alimentación, apriete las 

abrazaderas de plástico que lo sujetan y levántelo 
hasta sacarlo de su posición.

3. Limpie el módulo de alimentación de arriba abajo.

4. Compruebe el módulo de alimentación. Si una vez limpio 
persisten los problemas de desgaste o alimentación 
múltiple, sustitúyalo.

5. Inserte el módulo de alimentación; para ello, alinéelo en 
las ranuras y empújelo hasta que las dos abrazaderas 
encajen en su sitio.

6. Cierre la cubierta del scanner.

LIMPIEZA DE LOS RODILLOS
Para un funcionamiento óptimo, se recomienda limpiar con 
frecuencia los rodillos de transporte y la guía de imagen del 
scanner. Algunos tipos de papel y determinados sistemas 
operativos requieren una limpieza más frecuente que lo 
especificado en el manual del usuario. Siempre que la 
alimentación del papel o la calidad de imagen sea inferior 
que lo previsto, siga estos pasos:
1. Apague el scanner.
2. Abra la cubierta del scanner.
3. Use una toallita de limpieza para los rodillos para limpiar 

el rodillo de alimentación de un extremo al otro. Haga girar 
los rodillos de alimentación para limpiar toda la superficie.

IMPORTANTE: las toallitas de limpieza para los rodillos 
contienen lauryl eter sulfato de sodio, 
que puede provocar irritación ocular. 
Consulte el manual del usuario para obtener 
las MSDS (fichas de datos de seguridad).

4. Seque los rodillos con un trapo que no deje pelusas.

SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE 
ALIMENTACIÓN
1. Abra la cubierta del scanner.
2. Para extraer el módulo de alimentación, apriete las 

abrazaderas de plástico que lo sujetan y levántelo 
hasta sacarlo de su posición.

3. Inserte el módulo de alimentación nuevo; para ello, 
alinéelo en las ranuras y empújelo hasta que las dos 
abrazaderas encajen en su sitio.

4. Cierre la cubierta del scanner.

Código 
de error Descripción

0 El cable USB no está conectado o el equipo 
no está encendido.

1-5, 7 y 8 Llame al servicio de asistencia técnica.
6 La cubierta del scanner está abierta.
9 Atasco de documentos.
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