
LIMPIEZA DEL ÁREA DE CALIBRACIÓN
1. Limpie el polvo y las partículas de esta área con un paño 

Staticide, un pequeño cepillo o un hisopo de limpieza de 
scanners. Tenga cuidado de no arañar el cristal ni de 
doblar las pestañas blancas de la guía de calibración.

2. Limpie la guía de calibración con un paño Staticide.

IMPORTANTE: Los paños Staticide y los hisopos de limpieza 
contienen isopropanol que puede causar 
irritación ocular y sequedad en la piel. Lávese 
bien las manos con agua y jabón después de 
realizar los procedimientos de mantenimiento. 
Consulte la Guía de usuario para obtener MSDS.

3. Vuelva a limpiar las guías de calibración frontales 
y posteriores con un paño Staticide casi seco para eliminar 
cualquier raya.

SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DEL RODILLO 
DE ALIMENTACIÓN
1. Extraiga la bandeja de entrada tirando de ella y sacándola 

de su ubicación. Déjela a un lado.

2. Gire la pestaña naranja hacia arriba para soltar el módulo 
del rodillo de alimentación.

3. Levante el módulo del rodillo de alimentación y sáquelo del 
scanner.

 

4. Instale el nuevo módulo del rodillo de alimentación 
alineando el eje en su sitio.

5. Con la pestaña naranja orientada hacia arriba, encaje el 
módulo del rodillo de alimentación en su sitio.

6. Gire la pestaña naranja hacia abajo. Si la pestaña no está 
orientada hacia abajo, no podrá volver a instalar la bandeja 
de entrada.

7. Vuelva a instalar la bandeja de entrada colocando 
y alineando las cuatro pestañas de la bandeja de entrada 
con las ranuras del scanner.

8. Cuando las pestañas y las ranuras estén en su sitio, haga 
rodar la bandeja de entrada hacia la parte posterior del 
scanner hasta que encaje en su sitio.
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894 6097 Almohadilla de separación frontal Kodak i1120
122 6034 Módulo del rodillo de alimentación Kodak i1120
824 5862 Hisopos de limpieza del scanner Kodak i1120
853 5981 Almohadillas de limpieza para los rodillos 

Kodak Digital Science (24 unidades)
169 0783 Hojas de limpieza para el transporte Kodak 

Digital Science (50 unidades)
896 5519 Paños de limpieza Staticide para scanners 

Kodak (144 unidades)



PANTALLA Y PANEL FRONTAL DEL 
SCANNER
Ventana de función: muestra los números del 1 a 9 que 
corresponden a las 9 funciones de digitalización predefinidas. 
Esta ventana también puede mostrar códigos de error. 
Consulte la Guía de usuario para obtener más información.

Botón de flecha: permite seleccionar o desplazarse a través 
de las 9 funciones predefinidas.
Botón de inicio: inicia la aplicación seleccionada que está 
asociada al número que se muestra en la ventana de función.
NOTA: El botón de inicio, el botón de desplazamiento y la 

ventana de función se utilizan con la funcionalidad de 
tecla inteligente.

Luz indicadora: al iluminarse o parpadear indica el estado del 
scanner.
• Verde fijo: listo para digitalizar.
• Verde parpadeante: las lámparas del scanner se están 

calentando y preparando para digitalizar.
• Rojo parpadeante: indicación de error como, por ejemplo, 

atasco de documentos, junto con la ventana de función 
que muestra una “E”.

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN
Y CONECTORES

Interruptor de alimentación: enciende y apaga el scanner.
Puerto de alimentación: conecta el cable de alimentación al 
scanner.
Puerto USB: conecta el scanner al PC. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para obtener información acerca de los procedimientos de 
limpieza y sustitución, consulte el capítulo 5, Mantenimiento, 
de la Guía de usuario.

APERTURA DE LA CUBIERTA DEL 
SCANNER
1. Abra la cubierta del scanner presionando la palanca de 

apertura.

2. Cierre la cubierta del scanner cuando haya terminado de 
limpiar o sustituir los componentes internos.

LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DELA 
ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN FRONTAL
Es posible que necesite sustituir la almohadilla de separación 
frontal si está desgastada o si se sigue produciendo 
alimentación múltiple después de la limpieza.
1. Apriete las abrazaderas de plástico que sujetan la almohadilla 

de separación frontal y levántelas.
2. Limpie la almohadilla de separación frontal de arriba abajo 

o sustitúyala si presenta signos de desgaste.

3. Vuelva a introducir la almohadilla de separación frontal en 
su lugar; alinéela en las ranuras y empújela hasta que 
encaje en su sitio.

LIMPIEZA DE LOS RODILLOS
Los rodillos y el área de calibración deben limpiarse rutinariamente 
para obtener un rendimiento óptimo. Algunos tipos de papel 
y determinados sistemas operativos requieren una limpieza más 
frecuente que la especificada en la Guía de usuario. Siempre que 
la alimentación del papel o la calidad de la imagen sean inferiores 
a lo previsto, siga estos pasos:
1. Con una toallita para limpiar rodillos, limpie los rodillos de 

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

2. Limpie los rodillos NFR de lado a lado. Gire los rodillos NFR 
para limpiar toda la superficie. Para una limpieza más fácil, 
adquiera hisopos de limpieza del scanner Kodak i1120.

IMPORTANTE: Al limpiar esta área, tenga cuidado de no doblar las 
pestañas blancas; si se doblan, es posible que se 
produzcan problemas de alimentación de papel.

3. Seque los rodillos con un paño seco que no suelte pelusa.

1-4 Error del scanner
5 Prueba interna
6 Error de comprobación de luz
7 Error de comando
8 Atasco de documentos

9, 0 Prueba interna
15 La cubierta está abierta

Ventana de función

Botón de flecha

Botón de inicio

Luz indicadora

Interruptor de Puerto USBPuerto de 
alimentación alimentación


