Instrucciones:
Kit para el rodillo de alimentación Kodak
series S2040/E1030/E1040
Translation of these instructions is available at the on-line
support page for your scanner model, for instance:

Uso del kit

ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ
: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ،ﻁﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﺳﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

Contenido

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：
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如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，
例如：
Překlad těchto pokynů naleznete na stránce online
podpory pro váš model skeneru. Například:
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De vertaling van deze instructies is beschikbaar op de
online ondersteuningspagina voor uw scannermodel,
bijvoorbeeld:
La traduction de ces instructions est disponibles sur la
page de support en ligne pour votre modèle de scanner,
par exemple :
Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der OnlineSupportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum
Beispiel:
Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la
nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:
これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとに
オンラインサポートページからご利用になれます。例：
해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용
을 확인할 수 있습니다. 예:
Tłumaczenie niniejszej instrukcji jest dostępne na stronie
pomocy technicznej dotyczącej określonego modelu
skanera, na przykład:
A tradução dessas instruções está disponível na página
de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por
exemplo:
Перевод настоящего руководства доступен на
странице онлайн-поддержки для вашей модели
сканера, например:
La traducción de estas instrucciones está disponible en la
página de asistencia en línea específica para su modelo
de escáner, por ejemplo:
Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi
destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:
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1. Una almohadilla de separación frontal
2. Un conjunto de rodillo de separación
3. Una goma para el rodillo de inserción
4. Un conjunto de rodillo de alimentación

Uso previsto
Sustituya las piezas cuando estén muy gastadas
o cuando la limpieza no corrija los problemas de
alimentación o separación de páginas.
El orden recomendado de uso de las piezas es el
siguiente:
Sustituya:
- El conjunto de rodillo de separación
- La almohadilla de separación frontal
- La goma para el rodillo de inserción
- El conjunto de rodillo de alimentación
Otros factores de uso, como el papel digitalizado
y los hábitos de limpieza del escáner, pueden
generar diferencias con respecto a la sustitución
de piezas anterior.

AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support
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Antes de la sustitución de
piezas

3. Sujete el rodillo de separación y tire hacia
afuera. Deséchelo.

1. Antes de sustituir cualquier pieza, desconecte
el escáner de la toma de alimentación.
2. Deslice la palanca de liberación de la cubierta
del escáner para liberar y abrir la cubierta.

4. Instale el rodillo de separación nuevo. Para
ello, alinee la pestaña con la ranura y encájelo
en su lugar.

Sustitución del conjunto del
rodillo de separación
1. Abra la cubierta del escáner.
2. Sujete la almohadilla de separación frontal
y tire directamente hacia afuera para quitarla.
5. Alinee las ranuras con los orificios de la
almohadilla de separación frontal y encájela en
su lugar para volver a instalarla (o instalar una
nueva).

6. Cierre la cubierta del escáner.
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Sustitución de la almohadilla
de separación frontal
1. Sujete la almohadilla de separación frontal
y tire hacia afuera para quitarla.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el sensor
de presencia de papel.
2. Deseche la almohadilla de separación frontal
desgastada.

3. Extraiga el rodillo de inserción.

3. Alinee las ranuras con los orificios de la nueva
almohadilla de separación frontal y encájela en
su lugar para instalarla.

4. Extraiga la goma del rodillo de inserción.
Sujete la goma, levántela sobre el reborde
y tire de ella para quitarla del rodillo.

Sustitución de la goma del
rodillo de inserción
1. Abra la cubierta del escáner.
2. Sujete el borde de la cubierta del rodillo de
alimentación y levántelo para quitarlo de su
posición.

5. Coloque la nueva goma del rodillo de inserción
en el rodillo. Estire la goma según sea
necesario para pasarla sobre el reborde.
IMPORTANTE: La goma se puede romper si la
estira más de lo necesario.
6. Alinee correctamente el rodillo de inserción
y reemplácelo.
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7. Para volver a instalar la cubierta del rodillo de
alimentación, colóquela alrededor del sensor
de presencia de papel (paso 1), alinee el borde
inferior de la cubierta con el escáner (paso 2)
y empújela hacia la posición original hasta que
encaje en su lugar (paso 3).
Paso 1

2. Gire el rodillo de alimentación para que la
clavija quede alineada con la ranura abierta.
El rodillo gira en una sola dirección. Utilice el
engranaje blanco del extremo para girar el
rodillo. Cuando el pasador esté alineado
correctamente, levante el rodillo para quitarlo
de su posición.

Paso 3

Paso 2

Sustitución del conjunto del
rodillo de alimentación
Hay disponible una animación de este proceso en
nuestro soporte en línea para su modelo de
escáner, por ejemplo:
AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AarisWorld.com/go/E1040support
1. Sujete el borde de la cubierta del rodillo de
alimentación y levántelo para quitarlo de su
posición.

3. Instale el rodillo de alimentación nuevo.
Para ello, alinee los pasadores con las ranuras
abiertas y coloque el rodillo en su posición.
Asegúrese de que los engranajes estén
alineados y que el rodillo quede encajado en
su lugar.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el sensor
de presencia de papel.

4

A-62000_es 26 de agosto de 2022

4. Para volver a instalar la cubierta del rodillo de
alimentación, colóquela alrededor del sensor
de presencia de papel (paso 1), alinee el borde
inferior de la cubierta con el escáner (paso 2)
y empújela hacia la posición original hasta que
encaje en su lugar (paso 3).
Paso 1

Paso 3

Paso 2

Después de la sustitución
de piezas
1. Cierre la cubierta del escáner.
2. Conecte el escáner a la alimentación
y enciéndalo.
3. Limpie:
- La ruta de imágenes
- Los rodillos de transporte
- Todas las partes que no haya sustituido
(Consulte el capítulo 4, Mantenimiento, de la
guía del usuario de los escáneres KODAK
series E1030/E1040 para obtener los
procedimientos de limpieza).
4. Seleccione Mantenimiento en la pantalla del
escáner. A continuación, desplácese hasta la
pantalla Contadores. Seleccione
Restablecer

para la opción Limpieza.

5. Si sustituye los conjuntos de rodillos y la
almohadilla de separación, en la pantalla
Contadores, seleccione también
Restablecer
alimentación.

para la opción Kit de

6. Lávese bien las manos con agua y jabón
después de reemplazar piezas.
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