
LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE IMAGEN Y 
DEL SENSOR DE PAPEL
1. Elimine el polvo y las partículas de esta área con un 

paño antiestático o un pequeño cepillo. Tenga cuidado 
de no rayar las guías de imagen al limpiar.

2. Limpie las guías de imagen superior e inferior con un 
paño antiestático. (La guía de imagen superior no se 
muestra en esta ilustración.)

IMPORTANTE: Los paños de limpieza antiestáticos 
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. Limpie de nuevo las guías de imagen con un paño 
antiestático casi seco para eliminar 
cualquier raya.

4. Limpie el sensor de papel con un paño antiestático casi 
seco para eliminar el polvo o las rayas.

NÚMERO K, NÚMERO DE SERIE Y 
UBICACIÓN DE LA PLACA DE DATOS
El número K, el número de serie y la placa de datos se 
pueden encontrar en la parte inferior del Scan Station.

Para acceder a la placa de datos:
• Incline con cuidado el Scan Station hasta que vea la 

placa de datos en la parte inferior.
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Guía de imagen

Sensor de papel

N.º de 
cat. Descripción

158 1347 Unidad USB portátil Kodak Scan Station, 
64 MB (paquete de 5)

125 1842 Unidad USB portátil Kodak Scan Station, 
128 MB (paquete de 5)

844 5306 Conector USB de recambio
174 7849 Módulo de alimentación Kodak 
853 5981 Almohadillas de limpieza de rodillos 

KODAK DIGITAL SCIENCE (24 unidades)
896 5519 Paños de limpieza antiestáticos para 

scanners Kodak (144 unidades)



PANEL FRONTAL DEL SCAN STATION
Ventana de funciones: muestra de 1 a 9. Esta ventana 
puede mostrar códigos de error. Consulte la Guía de 
usuario para obtener más información.

Luz indicadora: se enciende o parpadea para indicar el 
estado del Scan Station.
• Verde fijo:listo para digitalizar.

• Verde parpadeante: las lámparas se están 
calentando y preparando para digitalizar.

• Rojo parpadeante: indicación de error como por 
ejemplo Cubierta abierta, junto con la ventana de 
funciones que muestra una �E� con el correspondiente 
código de error.

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

NOTA:  La utilización de productos de limpieza líquidos o 
disolventes no autorizados puede dañar el módulo 
de alimentación y los rodillos.

APERTURA DE LA CUBIERTA
1. Apague el Scan Station.
2. Presione el botón de liberación para abrir la cubierta.

3. Cierre la puerta cuando termine de cambiar o limpiar los 
componentes internos.

4. Encien dadigitalización el Scan Station.

LIMPIEZA DEL MÓDULO DE 
ALIMENTACIÓN
Utilice las almohadillas de limpieza de rodillos Kodak Digital 
Science para limpiar el módulo de alimentación y los rodillos.

1. Abra la cubierta.
2. Para quitar el módulo de alimentación, apriete las 

abrazaderas de plástico que lo sujetan y levántelo hasta 
sacarlo de su posición.

3. Limpie el módulo de alimentación de arriba abajo.

4. Inspeccione el módulo de alimentación. Si una vez limpio 
persisten los problemas de desgaste o alimentación 
múltiple, sustitúyalo.

5. Introduzca el módulo de alimentación; alinéelo en las 
ranuras y empújelo hacia la derecha hasta que las 
abrazaderas encajen en su sitio.

6. Cierre la cubierta.

LIMPIEZA DE LOS RODILLOS
Para un funcionamiento óptimo se recomienda limpiar con 
frecuencia los rodillos de transporte y las guías de imagen. 
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 imagen sea inferior a lo previsto, siga 
estos pasos:

1. Apague el Scan Station.
2. Abra la cubierta.
3. Con una almohadilla de limpieza de rodillos, limpie los 

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

IMPORTANTE: La almohadilla de limpieza de rodillos 
contiene lauril éter sulfato de sodio que 
puede provocar irritación ocular. Consulte 
la Guía de usuario para obtener MSDS.

4. Seque los rodillos con un paño seco sin pelusa.

SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE 
ALIMENTACIÓN
1. Abra la cubierta.
2. Para quitar el módulo de alimentación, apriete las 

abrazaderas de plástico que lo sujetan y levántelo hasta 
sacarlo de su posición.

3. Introduzca el módulo de alimentación nuevo; alinéelo en 
las ranuras y empújelo hasta que las dos abrazaderas 
encajen en su sitio.

4. Cierre la cubierta.

Código de 
error Descripción

1 Scan Station está listo.
2 a 5, 7 y 8 Llame al servicio de asistencia técnica.

6 La cubierta está abierta.

9 Atasco de documentos

Ventana de funcio

Luz indicadora


