
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOTA: Puede encontrar instrucciones adicionales para estos pasos en la Guía del usuario y en otra documentación adjunta. 

Guía de instalación 
para Kodak Scan Station 100 

Contenido del 
paquete 

Kodak Scan Station 100 
� Bandeja de entrada 
� Bandeja de salida 
� Módulo de alimentación 
� Alimentador de documentos especiales 
� Cable de alimentación incluido 
� 3 Unidades flash USB portátiles 

El paquete de bienvenida incluye lo siguiente: 
� Guía de instalación 
� CD de instalación y aplicación incluido 
� Hojas de registro 
� Guía del usuario impresa, español 
� Hojas de contacto del servicio de asistencia técnica 
� Otros folletos 

 

1 2 3 4
Colocación de la bandeja de 

entrada 
A. Alinee los pasadores de la bandeja de 

entrada con las ranuras. 

B. Empuje la bandeja de entrada hasta que 
encaje en su sitio. 

 

Colocación de la bandeja de 
salida/alimentador de documentos 

especiales 
A. Introduzca en el agujero el pasador del 

lado izquierdo de la bandeja de salida. 

B. Presione el botón que sobresale situado 
en el lado derecho de la bandeja de 
salida e introduzca el pasador en el 
agujero del lado derecho del escáner. 

Conexión del cable de 
alimentación 

A. Seleccione el correspondiente cable de 
alimentación CA. 

B. Conecte uno de los extremos a la parte 
posterior del Scan Station. 

C. Conecte el otro extremo a la toma de 
la pared. 

 

Instalación de la conexión Ethernet 
NOTAS: 
• El usuario deberá adquirir el cable 

Ethernet. 
• La configuración Ethernet 

predeterminada de Scan Station 100 
está establecida para DHCP.  

A. Conecte un extremo del cable Ethernet 
al puerto Ethernet de la estación de 
digitalización. 

 
B. Conecte el otro extremo del cable Ethernet 

al puerto de red del equipo del usuario. 

Encendido
• Presione el botón de encendido situado en 

la parte posterior del Scan Station 100 para 
encenderlo. Se encenderá el scanner.  

 
NOTA: El scanner realizará una 

autoprueba. El LED situado en el 
panel frontal parpadeará con luz 
verde y la pantalla LCD parpadeará.
Una vez finalizada la autoprueba, el 
LED permanecerá verde fijo. 
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6 
Digitalización de un documento y 

almacenamiento en la unidad 
flash USB 

Cuando Scan Station esté encendido, se 
configurará como DHCP de manera 
predeterminada y no aparecerá ninguna 
selección en la pantalla táctil. Sin embargo, 
puede digitalizar a la unidad flash para 
comprobar el sistema. 
A. Coloque un documento en la bandeja de 

entrada del Scan Station.  

 
 

7 
Comprobación del sistema 

B. Introduzca la unidad flash USB en el 
puerto USB. 

 
C. Seleccione el destino de la unidad flash 

USB. Éste es el valor predeterminado. 
D. Presione el botón verde Ir. 

 
Los documentos se digitalizarán y se 
almacenarán en la unidad flash USB. 
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Recopilación de información 

Después de haber comprobado Scan 
Station 100, puede configurarlo en función 
de las necesidades y especificaciones de su 
compañía. Por ejemplo, al configurar el 
grupo de destino en el Scan Station con 
carpetas compartidas y cargar la agenda de 
direcciones de correo electrónico de la 
compañía. 
Los capítulos 3 y 4 de la Guía de usuario 
proporcionan procedimientos detallados.   
 

¡Enhorabuena! Ha utilizado  
correctamente el Scan Station 100. 
 
Para obtener más información acerca de 
los Scanners Kodak y Kodak Scan 
Station 100 visite nuestro sitio Web. 
www.kodak.com/go/docimaging 
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Configuración de red  
Antes de configurar Scan Station, si desea 
establecer una dirección IP fija, recopile la 
información siguiente: 
Dirección IP ______________________  
Puerta de enlace predeterminada _____  
Máscara de subred _________________  
Servidor DSN preferido _____________  
Servidor DSN alternativo ____________  
Servidor WINS preferido ____________  
Servidor WINS alternativo ___________  
 
Además, independientemente de que se 
establezca una dirección IP fija o DHCP, 
es necesario disponer de una dirección de 
servidor SMTP. 
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