
SUSTITUCIÓN DEL RODILLO 
DE ALIMENTACIÓN DEL PAPEL*
1. Abra la tapa del alimentador automático de documentos 

(ADF).
2. Levante las lengüetas y retire la tapa del rodillo de 

alimentación del papel.

3. Extraiga el rodillo de alimentación del papel.
4. Para introducir el nuevo rodillo de alimentación del 

papel, alinee las lengüetas con las ranuras y presiónelo 
hasta colocarlo en su sitio.

5. Vuelva a colocar la tapa del rodillo de alimentación 
de papel y encájela en su posición.

6. Cierre la tapa del alimentador automático.
* No disponible con el scanner Kodak i80.

SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO 
DE ALIMENTACIÓN
1. Abra la tapa del alimentador automático de documentos 

(ADF).
2. Para extraer el módulo de alimentación, apriete las 

abrazaderas de plástico que lo sujetan y empújelo 
hacia fuera.

3. Para instalar el nuevo módulo de alimentación, alinéelo 
con las ranuras y empújelo hasta que encaje en su sitio.

4. Cierre la tapa del alimentador automático.

LOCALIZACIÓN DEL NÚMERO K, NÚMERO 
DE SERIE Y 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 el scanner con cuidado hasta que vea la placa 

de datos en la parte inferior de éste.
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Nº cat. Descripción
162 3362 Módulo de alimentación Kodak para los 

scanners i50/i55/i60/i65/i80 (4 unidades)
853 5981 Toallitas de limpieza para los rodillos 

Kodak Digital Science (24 unidades)
896 5519 Gamuzas Staticide para scanners Kodak 

(144 unidades)

Placa de datos
Número de serie



INDICADORES LED DEL SCANNER
Al encender el scanner por primera vez, los tres indicadores 
se iluminan momentáneamente y, a continuación, 
comienzan a parpadear para indicar que el scanner está 
realizando una serie de autopruebas.

Encendido (indicador de luz verde): se ilumina y 
permanece encendido mientras el scanner está encendido.

Listo (indicador de luz verde): 
• parpadea cuando las lámparas se están calentando;
• se ilumina cuando el scanner está listo para comenzar 

a digitalizar;
• apagado cuando el scanner está en modo de espera.

Error (indicador de luz roja): se ilumina o parpadea 
cuando se produce un error.

INTERRUPTOR DE ALIMNETACIÓN 
Y CONECTORES

Interruptor de alimentación: para encender y apagar 
el scanner.

Puerto de alimentación: para conectar el cable de 
alimentación al scanner.

Puertos SCSI: dos conectores de alta densidad de 
50 contactos para conexiones SCSI.

NOTA: para el scanner Kodak i80, utilice el conector de 
50 contactos estilo Amphenol. El conector DB25 no 
es compatible.

Puerto USB*: para conectar el scanner al equipo. 

Interruptor del terminador: permite conectar y 
desconectar la terminación SCSI si el scanner se 
encuentra en el medio o al final de una cadena SCSI. 

Selector ID SCSI: permite asignar un ID de dispositivo 
específico al scanner.

* No disponible con el scanner Kodak i80.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para obtener información detallada sobre los procedimientos 
de limpieza y mantenimiento, consulte el capítulo 
Mantenimiento en la guía del usuario.

LIMPIEZA DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
Para limpiar el módulo de alimentación y los rodillos, 
se recomienda utilizar las toallitas de limpieza para los 
rodillos Kodak Digital Science.

1. Abra la tapa del alimentador automático de documentos 
(ADF).

2. Para extraer el módulo de alimentación, apriete las 
abrazaderas de plástico que lo sujetan y empújelo 
hacia fuera.

3. Limpie el módulo de alimentación de arriba a abajo.

4. Inspeccione el módulo de alimentación. Si una vez 
limpiado, sigue produciéndose una alimentación múltiple 
o desgaste, sustituya el módulo de alimentación.

5. Para instalar el módulo de alimentación, alinéelo con 
las ranuras y empújelo hasta que encaje en su sitio.

6. Cierre la tapa del alimentador automático.

LIMPIEZA DEL CRISTAL DE LA CAMA PLANA
1. Abra la cubierta de la cama plana.
2. Limpie el cristal de la cama plana con una gamuza 

Staticide limpia.
3. Limpie el cristal de la cama plana con una gamuza 

Staticide seca.
4. Cierre la cubierta de la cama plana.

LIMPIEZA DE RODILLOS
Tanto los rodillos de transporte del scanner como el área 
de imagen deben limpiarse habitualmente para conseguir 
un funcionamiento óptimo. Algunos tipos de papel y 
determinados entornos operativos requieren una limpieza 
más frecuente de lo especificado en la guía del usuario. 
Siempre que la alimentación del papel y la calidad de 
imagen sean inferiores a lo previsto, siga estos pasos:
1. Abra la tapa del alimentador automático de documentos 

(ADF).
2. Con una toallita de limpieza para rodillos, limpie los 

rodillos de alimentación de lado a lado. Gire los rodillos 
de alimentación para poder limpiar toda la superficie.

IMPORTANTE: las toallitas de limpieza para los rodillos 
contienen lauryl eter sulfato de sodio y 
silicato de sodio, que pueden provocar 
irritación ocular. Consulte la guía del 
usuario para obtener las MSDS (fichas 
de datos de seguridad).

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

LIMPIEZA DEL ÁREA DE IMAGEN
1. Utilice una gamuza Staticide o un cepillo pequeño 

para limpiar el polvo y la suciedad de esta área. 
Tenga cuidado de no rayar el cristal al limpiar.

2. Limpie el área de imagen con una gamuza Staticide.

IMPORTANTE: las gamuzas Staticide contienen 
isopropanol, que puede causar irritación 
ocular y resecar la piel. Lávese bien 
las manos con agua y jabón después 
de realizar los procedimientos de 
mantenimiento. Consulte la guía del 
usuario para obtener las MSDS (fichas 
de datos de seguridad).

3. Limpie de nuevo el área de imagen con una gamuza 
Staticide prácticamente seca para eliminar las rayas.
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