
IMPORTANTE:

 Los paños de limpieza Staticide contienen 
isopropanol, que puede causar irritación ocular 
y sequedad de piel. Lávese bien las manos con agua 
y jabón después de realizar los procedimientos de 
mantenimiento. Si desea obtener más información, 
consulte las fichas de datos de seguridad (SDS) 
(www.kodakalaris.com/go/ehs).
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Guía de referencia de mantenimiento

Limpieza de la superficie de imágenes Luces indicadoras 

Cuando la Scan Station está encendida y lista, el 
botón de alimentación está encendido con una luz 
azul. A continuación, se describen los estados 
posibles del LED:

LED Solución

Azul fijo La Scan Station está encendida y lista para 
digitalizar.

Azul 
parpadeante

Indica que la Scan Station se está 
inicializando, después de encenderla o de un 
periodo de calentamiento, y que se está 
preparando para digitalizar.

Rojo 
parpadeante 
o fijo

Indica un error en la Scan Station, por 
ejemplo, que la tapa está abierta.

Suministros y accesorios

N.º de 
referencia Descripción

148 4864 Rodillos de alimentación Kodak
173 6115 Módulo de separación Kodak
826 9607 Módulo de alimentación Kodak
100 2716 Almohadillas de limpieza para los rodillos Kodak
169 0783 Hojas de limpieza de transporte Kodak
896 5519 Toallitas de limpieza Staticide para escáneres 

Kodak

Información de asistencia técnica

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

Al ponerse en contacto con el servicio de asistencia 
técnica, tenga a mano lo siguiente:
• Descripción del problema
• Modelo y número de serie del escáner
• Configuración del equipo
• Aplicación de software que está utilizando



Limpieza de los rodillos Limpieza y reemplazo del módulo de 
separación

Limpieza y reemplazo del módulo de 
alimentación

Para conocer los procedimientos detallados de limpieza y reemplazo, consulte el capítulo 11, Mantenimiento, en la Guía del administrador.


