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Instrucciones: 
accesorio deflector de apilamiento para 
Alaris Serie S2000
Translation of these instructions is available at the 
on-line support page for your scanner model, for 
instance: 

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

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

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：

La traduction de ces instructions est disponible sur la 
page de support en ligne pour votre modèle de 
scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der 
Online-Supportseite 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 내
용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

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:

www.kodakalaris.com/go/s2070support 

www.kodakalaris.com/go/s2080wsupport

Contenido del kit:
Este kit contiene lo siguiente: 

• Un accesorio deflector de apilamiento para los 
modelos de escáneres S2000 y S2000w.

Uso previsto
El accesorio deflector de apilamiento se coloca en 
el borde inferior frontal de la cubierta del escáner y 
ayuda a que el papel que sale del escáner se 
mantenga ordenado y se apile correctamente.

Instalación
1. Coloque el mando de bloqueo en posición 

vertical. 

2. Sujete el deflector de apilamiento en frente del 
borde inferior frontal de la cubierta del escáner 
y a un nivel ligeramente inferior, con las patas 
orientadas en sentido contrario al escáner.

www.kodakalaris.com/go/s2070support
http://www.kodakalaris.com/go/s2080wsupport
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3. El soporte del deflector cuenta con cuatro 
pestañas. Estas pestañas se deben alinear 
con las cuatro ranuras del borde inferior de la 
cubierta del escáner.

4. Cuando haya alineado las pestañas, apriete 
los puntos de contacto pequeños ubicados a la 
derecha y a la izquierda del mando de 
bloqueo. Apriete y empuje las cuatro pestañas 
hasta que encajen en las ranuras. Deje de 
apretar una vez que el deflector de apilamiento 
quede encajado en el borde inferior de la 
cubierta del escáner. 

5. Coloque el mando de bloqueo en la posición 
de bloqueo (horizontal). El deflector de 
apilamiento se ha instalado en el escáner. 
Cuando el deflector esté instalado 
correctamente, entrará en contacto con la 
bandeja de salida parcialmente extendida.

Uso
Digitalización de documentos de 
distintas longitudes
1. Las patas del deflector de apilamiento están 

colocadas hacia abajo para su uso.

2. La longitud es ajustable. Cuando desee 
modificar la longitud, sujete el deflector de 
apilamiento por los puntos de presión de la 
parte central. Ajuste las patas a la misma 
longitud antes de iniciar la digitalización. 

3. Cuando digitalice páginas de distintas 
longitudes (como un formulario acompañado 
por un cheque), ajuste las patas del accesorio 
deflector de apilamiento de modo que atrapen 
el documento de menor tamaño. Las páginas 
de mayor tamaño pasarán por debajo de las 
patas del deflector, pero las páginas más 
pequeñas se mantendrán cerca del escáner. 

4. Si digitaliza páginas con varias longitudes 
distintas, (por ejemplo, con longitudes de 3, 5 y 
11 pulgadas), ajuste las patas del deflector de 
modo que atrapen las páginas más pequeñas. 
En este ejemplo, ajuste el deflector para que 
atrape páginas de 5 pulgadas. Las páginas de 
menor longitud quedarán cerca del escáner, 
mientras que las páginas de mayor tamaño 
pasarán por debajo de las patas del deflector.
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Trabajos normales
Si los trabajos se apilan correctamente sin 
necesidad de utilizar el accesorio deflector de 
apilamiento, puede darle la vuelta de modo que 
quede apoyado sobre la cubierta del escáner. 

Coloque el deflector hacia abajo cuando necesite 
utilizarlo.

NOTA: El uso del deflector de apilamiento no se 
recomienda para página ligeras con 
longitudes superiores a 150 mm 
(5,9 pulg.).
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