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Lista de comprobación anterior a la adquisición de Kodak Scan Station 100 
y preguntas frecuentes 

Utilidad del formulario: determinar antes de la compra de una Kodak Scan Station 100 si encajará bien en su 
red. Obtener la información necesaria sobre la red para asegurarse una instalación sin problemas. 

Hipótesis: 
 Asegúrese de que el lector está familiarizado con el entorno de red en el que se implementará Scan 

Station. 

 Asegúrese de que el instalador es un administrador de red capacitado y con experiencia en las 
siguientes tecnologías: 

Lista de comprobación anterior a la adquisición: 

Sí No Preguntas 

□ □ 1. Hay un equipo con Microsoft Server 2000 o Server 2003 que actúa como controlador de 
dominio principal en la red. 

□ □ 2. Puede obtener una cuenta en el dominio con los permisos necesarios para que los usuarios 
accedan a las impresora y a las unidades de la red disponibles en el dominio. 

□ □ 3. Cuenta con una impresora en red cuya cola de impresión se administra en el servidor de 
Microsoft. 

□ □ 4. Dispone de un servidor de correo electrónico de salida que admite el Protocolo simple de 
transferencia de correo, SMTP (preferiblemente sin autenticar). 

□ □ 5. Si utiliza SMTP autenticado para la configuración del servidor de correo electrónico de salida, 
las credenciales de inicio de sesión serán las mismas que para el dominio de Microsoft. 

□ □ 6. Utilizará Scan Station para uno de los siguientes idiomas: neerlandés, inglés, francés, 
alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino 
tradicional o turco. 

□ □ 7. La red es Ethernet.  

 

¿Qué ocurre si algunas de las respuestas a las preguntas anteriores es NO? La siguiente tabla presupone 
que contestó Sí a las preguntas anteriores. Si responde varias veces No a las preguntas anteriores, significa que 
es posible que no pueda utilizar algunas de las características de Scan Station 100.  

Pregunta 
n.º 

Correo electrónico Carpeta de red Impresoras en 
red/Impresoras de 

fax 

Unidad USB 

1 Es posible que funcione 
SMTP sin autenticar. El 
SMTP autenticado en este 
momento no funcionará. 

No funcionará. 
Requiere permisos 
en el dominio NT. 

En este momento no 
funciona. Requiere 
permisos en el 
dominio NT. 

 
OK 

2 Es posible que funcione 
SMTP sin autenticar. El 
SMTP autenticado en este 
momento no funcionará. 

No funcionará. 
Requiere permisos 
en el dominio NT. 

En este momento no 
funciona. Requiere 
permisos en el 
dominio NT. 

 
OK 

3  
OK 

 
OK 

En este momento no 
funciona. Sólo son 
compatibles 
impresoras que 
tengan colas 
administradas en el 
servidor NT. 

 
OK 

4 En este momento no 
funciona. Requiere un 
servidor SMTP para enviar 
correo electrónico. 

 
OK 

 
OK 

 
OK 
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Pregunta 

n.º 
Correo electrónico Carpeta de red Impresoras en 

red/Impresoras de 
fax 

Unidad USB 

5 No es compatible No es compatible No es compatible No es compatible 
6 No se instalará No se instalará No se instalará OK 

Prácticas recomendadas:  

 Para evitar confusiones a la hora de resolver problemas en la instalación, utilice direcciones IP estáticas 
en lugar de DHCP, WINS o nombres de dominio completos para identificar los servidores. 

 Valide el servidor y los elementos de impresora en el menú de Scan Station 100. 

 Inicie sesión en el dominio desde un equipo cliente mediante la cuenta de Scan Station 100 y compruebe 
los permisos de dominio necesarios para acceder a cada elemento de menú. Esto debería incluir el acceso 
a recursos compartidos de red, envío de correo electrónico, impresión, así como envío y recepción de 
faxes. 

Preguntas frecuentes: 

¿Funcionará Scan Station 100 con los grupos de trabajo de Windows, Novell, Linux\Unix? 
Sí, Scan Station 100 puede digitalizar y almacenar documentos en una serie de redes, incluido Windows Server 
2000/2003 y Linux/Unix. Cualquier red que admita el protocolo SMB debería funcionar con Scan Station 100. 
Novell no se ha comprobado específicamente, pero si el protocolo SMB es compatible, debería funcionar. 

Cuento con una red Token Ring. ¿Puede funcionar Scan Station con ella?   
No. Scan Station sólo admite redes Ethernet. 

¿Hay alguna mejora planificada para Scan Station 100? 
Aunque no comuniquemos nuestras actividades y objetivos de desarrollo específicos, seguiremos mejorando 
Scan Station y, a menudo, tendremos algo nuevo planificado. Vaya a /go/disupport y descargue la última versión 
de este documento para comprobar las mejoras más recientes realizadas a nuestras características y los idiomas 
compatibles, o bien consulte al representante de Kodak.   


