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Introducción
1 Introducción
Descripción general
KODAK Picture Kiosk proporciona a sus clientes un método 
para crear copias y ampliaciones a partir de una gran 
variedad de recursos de entrada (fotos, CD, DVD, tarjetas 
de cámara digital, unidades Flash USB, teléfonos con 
cámara y dispositivos Wi-Fi). Entre las salidas se incluyen 
papel, KODAK Picture CD, KODAK Archive DVD, collages, 
tarjetas de felicitación, invitaciones, fotoálbumes y 
calendarios con varias combinaciones de diseño y 
capacidades de edición.
El Kiosco consiste en:
 Procesador con sistema operativo MICROSOFT 

WINDOWS, unidad de DVD/CD-RW, lectores de 
tarjeta de cámara y unidad USB

 Picture Kiosk Plus Software, versión 6.0
 Monitor de pantalla táctil en color
 Impresión de facturas

Equipo opcional:
 KODAK Photo Printer 6800/6850
 KODAK 605 Photo Printer
 KODAK 8810 Photo Printer
 KODAK DL2100 Duplex Printer
 KODAK D4000 Duplex Photo Printer
 KODAK D4600 Duplex Photo Printer
 Impresora EPSON STYLUS Pro 7880/7890 Printer
 Impresora EPSON SURECOLOR P6000
 KODAK PS12 Print Scanner
 KODAK Rapid Print Scanner II

KODAK Picture Kiosk está disponible en numerosas 
configuraciones distintas. Independientemente de la 
configuración que utilice, en esta guía de usuario 
encontrará la información que necesita para trabajar con su 
kiosco.
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Introducción
Uso de esta guía

Este símbolo le advierte de que puede existir un "voltaje 
peligroso" sin aislar dentro del gabinete del producto de 
magnitud suficiente para suponer un riesgo de descarga 
eléctrica.

Este símbolo le advierte de que hay instrucciones 
importantes de mantenimiento y funcionamiento. 

Este símbolo le advierte de la existencia de una superficie 
caliente. No tocar. Este símbolo aparece junto al cabezal de 
impresión térmico.

Antes de usar el kiosco
Asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad 

(consulte la guía de seguridad y conformidad incluida 
con el kiosco).

 El papel y la cinta están cargados (consulte el 
capítulo de la impresora).

 Se ha calibrado la impresora (consulte el capítulo de 
la impresora).
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar1-2



Introducción
Encendido del Picture Kiosk
El Picture Kiosk debe estar conectado a una fuente de 
alimentación continua.

1. Encienda la fuente de alimentación para todos los 
equipos conectados.

2. Pulse el interruptor de alimentación que se 
encuentra en la parte trasera de la consola.

Apagado del kiosco
NOTA: Si desea usar la función de cierre e inicio 

automáticos, consulte "Uso de Apagado e inicio 
automáticos" en la página 2-5.

Apague el kiosco cuando no lo vaya a utilizar durante un 
periodo de tiempo prolongado. Es recomendable apagar el 
kiosco cada 24 horas. 
Antes de apagar el sistema:

1. Toque Configuración.

2. Toque Apagar el sistema.

3. Seleccione:

 Apagar: para apagar el sistema.
 Reiniciar: para reiniciar el sistema.

 Suspender: para poner el sistema en 
suspensión.

NOTA: Suspensión sólo aparece si la 
opción está activada. Consulte 
"Uso de Apagado e inicio 
automáticos" en la página 2-5.

4. Toque Sí cuando se le solicite.

5. Apague la fuente de alimentación para todos 
los otros equipos conectados.

NOTA: Si necesita volver a encender el 
sistema, espere 10 segundos antes de 
encender la consola.
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Introducción
Navegación por el software
En todas las pantallas, toque lo siguiente:

Toque el icono Menú en la esquina superior izquierda para 
acceder a:

Empezar de nuevo para volver a la pantalla 
principal.

Carro de la compra para ver el contenido del 
pedido.

Impresiones desde dispositivos móviles para 
acceder al flujo de trabajo de Impresiones 
desde dispositivos móviles.

Gestión de pedidos para acceder a los 
pedidos activos y terminados, y a la cola de 
importación.

Solicitar pedido en línea para solicitar un 
pedido en línea.
NOTA: Este botón se muestra únicamente 

si la opción Pedidos en línea está 
activada en el modo de usuario. 
Consulte página 2-17.

Foto de id. biométrica para crear una 
fotografía de identificación biométrica.
NOTA: Este botón se muestra únicamente 

si se ha instalado el módulo de 
fotografías de identificación 
biométrica manuales v2.0.

Configuración para ir a la pantalla 
Configuración.

Ver todos los productos para ver todos los 
productos disponibles en el kiosco.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar1-4



Introducción
Ver el carro de la compra
En el carro de la compra puede:
 Ver los artículos en el carro.
 Ver la información de un artículo.
 Cambiar la cantidad que desea solicitar de un 

artículo.
 Eliminar un artículo.
 Continuar comprando.
 Efectuar su pedido.

NOTA: Si solo cuenta con un artículo en su carro y elimina 
dicho artículo, aparecerá el siguiente mensaje:

Haga clic en Aceptar para descartar el mensaje. Haga clic 
en Empezar de nuevo para eliminar el artículo del carro.
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Introducción
Uso del teclado y del ratón
Puede que necesite utilizar el teclado o el ratón para 
realizar determinadas funciones. También puede utilizar el 
teclado para introducir texto, en ciertos flujos de trabajo, en 
lugar de usar el teclado que aparece en pantalla.

Conexión del teclado y el ratón
1. Apague el kiosco y desconecte el cable de 

alimentación de la toma de corriente. Consulte 
"Apagado del kiosco" en la página 1-3.

2. Conecte el teclado a la parte posterior de la consola.
3. Conecte el ratón a la parte posterior de la consola.
4. Conecte el cable de alimentación a la toma de 

corriente y encienda el kiosco.

Desconexión del teclado y el ratón
1. Apague el kiosco y desconecte el cable de 

alimentación de la toma de corriente. Consulte 
"Apagado del kiosco" en la página 1-3.

2. Desconecte el teclado y guárdelo en un lugar 
seguro.

3. Desconecte el ratón de la parte posterior de la 
consola. Guarde el ratón en un lugar seguro.

4. Conecte el cable de alimentación a la toma de 
corriente y encienda el kiosco.
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Introducción
Configuración de KODAK Picture Kiosk 
G20

NOTA: Conecte dispositivos opcionales, como el KODAK 
Rapid Print Scanner II, KODAK D4000 Duplex 
Photo Printer, KODAK PS12 Print Scanner o 
módem a cualquier puerto USB de repuesto.

Número Equipo

1 Impresión de facturas

2 Pantalla táctil

3 Módulo de configuración

4 Puertos USB de repuesto

5 KODAK Photo Printer 6800/6850/605 
KODAK 88XX Photo Printer

6 Conexión de red a una red de área local 
(LAN) o un sistema de laboratorio

7 Puerto para pantalla

8 Ratón

9 Teclado

—
KODAK DL2100 Duplex Printer o impresora 
para pósteres: conexión a la red del 
establecimiento.

4

56

9

1

8

2 3

7
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Configuración del kiosco
2 Configuración del kiosco
Puede seleccionar funciones específicas para que el kiosco 
sea único. Utilice la información de este capítulo para 
configurar el kiosco.

Acceso a la pantalla Configuración
La pantalla Configuración permite acceder a los procesos 
explicados en este capítulo. Para acceder a la pantalla 
Configuración, toque el icono Menú en la esquina superior 
izquierda de la pantalla y, a continuación, toque 
Configuración.

Cómo ocultar el botón Configuración
Si se activa esta función, el botón Configuración 
desaparece de la pantalla principal. 
Para acceder a la pantalla de configuración, toque el 
logotipo de KODAK MOMENTS en la esquina superior 
izquierda de la pantalla.
Esta función está desactivada de forma predeterminada. Si 
desea encenderla, consulte "Configuración de las 
preferencias del comerciante" en la página 2-18.

Configuración de los parámetros del 
sistema
En la pantalla Configurar parámetros del sistema, puede 
configurar:
 Contraseñas
 Idiomas
 Apagado automático
 Inicio automático
 Volumen del sistema
 Fecha y hora
 Información sobre la tienda
 Información de facturas (consulte la página 28-2)
 Cola de importación (consulte la página 9-7)
 Gestión de pedidos
 Conexión de área local
 Información del host/satélite
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Configuración del kiosco
Configuración y cambio de contraseñas
Establezca contraseñas independientes para:
Pantallas de configuración: si activa la contraseña de 
configuración, solo los usuarios autorizados podrán acceder 
a la pantalla Configuración.
Impresión: permite la impresión solo cuando esté aprobada 
por usuarios autorizados.
Puede activar contraseñas de impresión para opciones 
individuales:
 Pedidos del kiosco: limita la impresión y la creación 

de un Picture CD a los usuarios autorizados.
 Pedidos del laboratorio: limita la generación de 

salidas de laboratorio a los usuarios autorizados.
 Administrador de colas: limita el acceso a la gestión 

de pedidos a los usuarios autorizados.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Seleccionar contraseñas.

3. Toque junto a cada contraseña que desee 
activar.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la contraseña si desea 
desactivarla.

4. Toque el icono del teclado para introducir la 
nueva contraseña.

NOTA: La contraseña puede tener un máximo 
de seis números.

5. Introduzca la contraseña con el teclado en 
pantalla y toque Aceptar.

6. Toque Guardar.
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Configuración del kiosco
Configuración del idioma Visualización de un idioma
Puede configurar el sistema del kiosco de modo que pueda 
alternar entre dos idiomas diferentes.1. En la pantalla Configuración, toque 

Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Localización.

3. Seleccione un sistema de medición:

 Inglés
 Sistema métrico

4. Seleccione el idioma principal.

5. Seleccione el idioma secundario.
NOTA: Seleccione Ninguno para que se 

vea solo el idioma principal.

6. Toque Guardar.

1. Toque el icono Idioma en la pantalla 
principal.

2. Para volver al primer idioma, toque el icono 
Idioma de nuevo.

NOTA: El icono Idioma no aparecerá a menos 
que el kiosco esté configurado para 
mostrar un idioma secundario. 
Consulte "Configuración del idioma" en 
la página 2-3.
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Acceso a la pantalla de selección de idioma
Para mostrar la pantalla de selección de idioma, debe 
activar esta función en la pantalla Preferencias del 
comerciante (consulte "Configuración de las preferencias 
del comerciante" en la página 2-18).

1. En la pantalla principal, toque el botón de 
globo terráqueo.
Aparecerá la siguiente pantalla.

2. Seleccione un idioma.
La pantalla principal aparecerá en el idioma 
seleccionado.

3. Si el cliente:

 Deja de utilizar el kiosco, éste vuelve al 
idioma principal y comienza el vídeo de 
presentación.

 Selecciona Empezar nuevo pedido, la 
pantalla de selección de idioma 
aparecerá en el idioma que haya 
seleccionado.
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Uso de Apagado e inicio automáticos
Para configurar el kiosco de modo que se inicie y cierre de 
forma automática:

IMPORTANTE: No olvide:
 Apagar el kiosco mediante el apagado automático o 

manual.
 Dejar el kiosco encendido.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Apagado e inicio automáticos.

3. Toque junto a Apagado y encendido 
automáticos para activar esta función.

4. Toque el botón Editar situado junto al día de 
la semana desee actualizar.

5. Utilice los botones de flecha para 
seleccionar la hora y los minutos en que 
tendrá lugar el cierre e inicio automáticos.
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Ajuste del volumen

6. Toque Aceptar.

7. Toque junto a Activar modo de suspensión 
para activar esta función.

8. Seleccione un reloj de 12 horas o 24 horas.

9. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Establecer volumen del sistema.

3. Utilice los distintos controles de Volumen 
para ajustar el volumen de cada opción:

 Clic del botón
 Volumen maestro

4. Toque Comprobar para comprobar el nivel 
del volumen.

5. Toque Guardar.
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Establecimiento del huso horario Ajuste de la fecha y hora

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Establecer fecha y hora.

3. Toque Establecer huso horario.

4. Toque una zona horaria de la lista.
Aparecerá un cuadro alrededor de la 
selección.

5. Si la zona horaria que selecciona incluye 
hora de ahorro de energía, toque junto a 
Ajustar automáticamente el reloj a la hora de 
ahorro de energía. Cuando la función está 
activada aparece una marca de verificación 
al lado.

6. Toque Guardar.

7. Toque Aceptar cuando aparezca el mensaje. 
Compruebe que la fecha y hora actuales 
están definidas correctamente. Consulte 
"Ajuste de la fecha y hora".

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Establecer fecha y hora.

3. Toque Establecer fecha y hora.

4. Utilice las flechas para ajustar la fecha y la 
hora.

5. Toque Guardar.
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Configuración de la información sobre la 
tienda

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Establecer información sobre la 
tienda.

IMPORTANTE: El número K de identificación es un campo 
obligatorio. Debe introducir el número K de 
identificación para guardar la información 
introducida en otros campos.

IMPORTANTE: Si tiene KODAK Remote Business 
Manager activado, le recomendamos que 
introduzca información en todos los 
campos marcados con un asterisco. Si no 
introduce esta información, aparecerá un 
mensaje cada vez que reinicie el kiosco.

3. Toque el campo Número K de identificación.

4. Toque el icono de teclado.

5. Utilice el teclado que aparece en pantalla 
para introducir el número K. Toque Listo.

6. Toque un campo para seleccionarlo.
Aparecerá una flecha junto al campo 
seleccionado.

7. Toque el icono de teclado.

8. Utilice el teclado en pantalla para agregar 
texto en el campo seleccionado. Toque Listo.
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Configuración de la gestión de pedidos
Active el kiosco para que vuelva a enviar los pedidos 
terminados. Consulte "Gestión de pedidos completados" en 
la página 9-3 para obtener información acerca del uso de 
esta función.

9. Repita los pasos 6-8 para cada campo en el 
que desee agregar texto.

10. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Configuración de gestión de pedidos.

3. Toque junto a Ver pedidos completados 
para reenviar para activar la función.

4. Toque el icono del teclado para introducir el 
número de días que se conservarán los 
pedidos terminados.

NOTA: Si configura el número en "0", los 
pedidos se eliminarán cuando se 
terminen.

5. Toque junto a Ver pedidos de regalos 
fotográficos completados para reenviar para 
activar la función.

6. Toque el icono del teclado para introducir el 
número de días que se conservarán los 
pedidos de regalos fotográficos terminados.

NOTA: Si configura el número en "0", los 
pedidos se eliminarán cuando se 
terminen.

7. Toque Guardar.
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Configuración de la red de área local
Es necesario disponer de una conexión a red para poder 
usar las siguientes funciones:
 Laboratorio
 Multi-Station
 KODAK Adaptive Picture Exchange
 Crear en casa
 Remote Business Manager
 Net to Retail
 Distribución radial
 Entrada de FACEBOOK, PICASA, INSTAGRAM, 

FLICKR y DROPBOX
 Entrada y salida del disco duro

Debe configurar lo siguiente:

NOTA: Consulte al administrador del sistema para obtener 
la configuración correcta.

 Dirección IP (Protocolo de Internet): identifica la 
dirección Ethernet del kiosco.

 Máscara de subred; controla en qué subred se 
encuentra el kiosco.

 Puerta de enlace predeterminada: identifica una 
puerta de enlace para llegar a direcciones que el 
kiosco no puede alcanzar por cuenta propia.

 Servidor DHCP (Protocolo de configuración dinámica 
de hosts): recupera automáticamente la información 
necesaria para conectarse a una red. Póngase en 
contacto con el administrador del sistema para 
comprobar si tiene acceso a un servidor DHCP y 
configurarlo.

 Servidor de nombres de dominio (DNS): proporciona 
al kiosco la dirección IP (Protocolo de Internet) de 
otro ordenador.

IMPORTANTE: Unos valores de configuración incorrectos 
podrían alterar el funcionamiento normal de 
la red. 
No cambie estos ajustes a menos que esté 
configurando la red.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Configurar red.
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Configuración del kiosco
3. Toque junto a las siguientes opciones para 
activar la función:

 Compartir impresoras y archivos
 Utilizar DHCP

 Utilizar dirección IP fija

4. Si es necesario, cambie la información de 
los campos de texto:

 Toque el campo para seleccionarlo.

 Toque el icono de teclado.
 Utilice el teclado en pantalla para 

introducir la información.
 Toque Listo cuando haya terminado.

5. Para enviar un comando:

 Use las flechas para seleccionar un 
comando.

 Toque Ejecutar.
Los resultados del comando se muestran en 
el campo que se encuentra en la parte 
inferior de la pantalla.

6. Toque Guardar.

7. Toque Empezar de nuevo.
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Configuración de la red de kioscos
IMPORTANTE: Asegúrese de establecer los tamaños y 

diseños de impresión que desea ofrecer en 
el kiosco host, antes de definir las opciones 
de los kioscos que están conectados. 
Consulte "Configuración de los parámetros 
para imprimir en una impresora térmica" en 
la página 2-35.

Configure el kiosco para compartir sus impresoras y 
escáner de impresión con otros kioscos de la tienda. Los 
equipos compartidos se conectan al kiosco host. Los 
kioscos que están conectados comparten el equipo 
conectado al kiosco host y, además, pueden usar su propio 
equipo. El kiosco host admite hasta 14 kioscos en la misma 
red.
Asegúrese de que configura los siguientes ajustes de la red 
de área local (consulte "Configuración de la red de área 
local" en la página 2-10):

Si los kioscos están conectados a una red mayor o a un 
enrutador mediante DHCP, debe activar Utilizar DHCP.
Si los kioscos no están conectados a una red compatible 
con DHCP, active Utilizar dirección IP fija y seleccione una 
dirección única.

NOTA: Cada kiosco debe tener una dirección IP distinta; 
los campos de la dirección del servidor DNS 
pueden dejarse en blanco. Consulte al 
administrador del sistema para obtener la 
configuración correcta.

Configure primero el kiosco host y espere a que se reinicie. 
A continuación, configure todos los kioscos de la red.

También utilizará los ajustes de red del kiosco si tiene un 
sistema APEX. Para obtener más información sobre la 
configuración de ajustes APEX en su kiosco, consulte el 
"Capítulo 22  Uso de KODAK Adaptive Picture Exchange 
con el kiosco".
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Cómo compartir los dispositivos con otros kioscos

Siga estos pasos en el kiosco host para compartir 
dispositivos con otros kioscos de la red.

Configuración del kiosco host

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Red de kioscos.

3. Toque Compartir dispositivos.

4. Toque junto a cada dispositivo que desee 
compartir con otros kioscos.

5. Toque Guardar.

6. Cuando aparezca el mensaje, toque 
Aceptar.

El kiosco se reinicia.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Red de kioscos.

3. Toque Unirse/Abandonar red de kioscos.

4. Toque junto a Unirse a red de kioscos.
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Configuración de otros kioscos en la red
5. Toque junto a Red de kioscos host.

NOTA: Si la casilla de verificación Red de 
kioscos host no está disponible, 
compruebe que:

 no hay otro kiosco host en la red con el 
mismo código de grupo.

 el kiosco tiene una impresora o escáner 
de impresión compartible.

6. Cuando aparezca el mensaje, toque 
Aceptar.
El kiosco se reinicia.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Red de kioscos.

3. Toque Unirse/Abandonar red de kioscos.

4. Toque junto a Unirse a red de kioscos.
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El kiosco establece automáticamente el 
número de red de kioscos aplicando el 
siguiente número disponible. El número de 
red de kioscos también aparece antes del 
número de pedido de:
 la factura

 la pantalla de estado del pedido
 la pantalla
 un mensaje de error

5. Si el host o APEX no aparece, toque junto a 
Configurar manualmente.

6. Toque Introducir nombre para id.

7. Use el teclado de la pantalla para escribir el 
nombre del host. Toque Listo.

8. Toque Guardar.

9. Cuando aparezca el mensaje, toque Sí.

10. Toque Gestión de dispositivos de kioscos.
NOTA: También puede acceder a Gestión de 

dispositivos de kioscos desde la 
pantalla Configuración del sistema.

11. Para utilizar dispositivos compartidos, toque 
junto a Kiosco host para seleccionar los 
dispositivos que desea usar con el kiosco 
host.

12. Para utilizar dispositivos locales, toque 
junto a Este kiosco para seleccionar los 
dispositivos que desea usar en el kiosco 
que está conectado.

13. Toque Guardar.

NOTA: Si se produce un problema, aparecerá 
un mensaje de error que le informará 
sobre el problema y no se guardarán 
los cambios.

14. Toque Guardar.

15. Cuando aparezca el mensaje, toque Sí.

16. En el siguiente mensaje, toque Aceptar.

El kiosco se reinicia.
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Gestión de funciones
En la pantalla Gestionar funciones puede configurar: 
 Modalidades del usuario (consulte página 2-17)
 Preferencias del comerciante (consulte página 2-18)
 Preferencias de imágenes (consulte página 2-21)
 Opciones de entrada (consulte página 2-24)
 Precios (consulte página 2-25)
 Opciones del menú principal (consulte página 2-32)
 Picture CD (consulte página 5-3)
 Archive DVD (consulte página 5-1)
 USB Memory Saver (consulte 5-4)
 Opciones de copias y ampliaciones (consulte 

página 2-34)
 Impresión en impresora térmica (consulte 

página 2-35)
 Opciones de ventas cruzadas (consulte página 2-39)
 Impresión a hub (consulte 23-1)
 Impresión en laboratorio (consulte página 2-39)
 Opciones de entrega de impresión (consulte 

página 2-45)
 Límite de impresión (consulte página 2-34)
 Configuración de APEX (consulte página 22-1)
 Configuración de Impresión a hub (consulte 

página 23-1)
 Tarjetas de felicitación (consulte página 2-52)

 Calendarios mensuales (consulte página 2-48)
 Álbumes (consulte página 2-49)
 Opciones de redes sociales (consulte la página 2-53)
 Configuración de panel fotográfico montado (para el 

kiosco, consulte página 2-53; para el sistema APEX, 
consulte página 22-14)

 Encuesta para clientes (consulte 2-55)
 Procesamiento de pagos (consulte la guía del 

usuario del kit del procesamiento de pagos)
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Configuración de las modalidades del usuario
Existen tres modos de usuario distintas para elegir. Puede 
aplicar diferentes características a cada modo de usuario.
La siguiente tabla presenta las características de edición de 
imágenes que usted puede activar y desactivar.
Las características de aplicación que aparecen dependen 
del equipo y de los módulos que usted posea.

* Estas características se muestran en la pantalla 
"Seleccione una edición de imagen", si están activadas.

Siga estos pasos para configurar cada modo de usuario.

Ediciones de imágenes Consulte la 
página

Agregar texto 8-2

Adición de bordes 8-2

Brillo y contraste 8-1

Efectos de color 8-2

Balance de color 8-1

Restaurar el color 8-1

Reducción de ojos rojos 8-1

Rotar marco 8-1

Girar foto 8-1

Edición de ojos rojos de mascotas 8-1

Mejora 8-2

Zoom y recorte 8-1

Retoque de rostros 8-2

Imprimir imagen completa* ---

Realizar una copia* ---

Copias dobles* ---

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Seleccionar modo de usuario.

3. Toque las flechas para seleccionar un modo 
de usuario.

Ediciones de imágenes Consulte la 
página
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Configuración de las preferencias del 
comerciante
La siguiente tabla muestra las preferencias del comerciante 
que puede activar y desactivar, junto con el número de la 
página en la que puede encontrar más información al 
respecto.

4. Toque las flechas para seleccionar:

 Aplicaciones
 Ediciones de imágenes

NOTA: Si dispone de un sistema APEX 
conectado al kiosco, se mostrarán 
opciones adicionales.

5. Toque junto a cada una de las funciones que 
desee activar.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

6. Utilice las flechas situadas en la parte inferior 
de la pantalla para ver más funciones.

7. Toque Guardar.

Prestación Consulte la 
página

Mostrar pantalla del aviso de derechos de 
autor

2-20

Mostrar pantalla con aviso de privacidad 
de datos

2-20

Mostrar pantalla de selección de idioma 2-4

Limitación de responsabilidad 2-21

Superposición de trabajos de impresión 2-22

Incentivo para creación de ampliaciones 2-22

Incentivo para creación de CD 2-22

Incentivo para creación de DVD 2-22

Incentivo para creación de álbum 2-22

Función de precios para copias a partir de 
copias

2-33

Aplicación de procesamiento KODAK 
PERFECT TOUCH

2-21
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Navegación por conjunto grande de 
imágenes

4-1

Extracción de imágenes de un vídeo 4-20

Ocultar botón de configuración 2-1

Mostrar la pantalla de enrutamiento de la 
red del kiosco

2-23

Ofrecer a los clientes la opción de CD 
comprimidos

2-23

Activar Notificación al cliente del estado 
del pedido

2-23

Prestación Consulte la 
página 1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 

funciones.

2. Toque Preferencias del comerciante.

3. Toque junto a cada una de las funciones que 
desee activar.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

4. Toque Guardar.
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Visualización de la pantalla de derechos de autor

La pantalla de derechos de autor muestra el siguiente aviso 
sobre derechos de autor:

Para ver el aviso de derechos de autor, la función de 
derechos de autor debe estar activada. Consulte 
"Configuración de las preferencias del comerciante" en la 
página 2-18.
Si acepta los términos del aviso de derechos de autor, toque 
Acepto.
Si no acepta los términos del aviso de derechos de autor, 
toque No acepto. Volverá a la pantalla principal.

Mostrar la pantalla de privacidad de datos

Para ver el aviso de privacidad de datos, dicha función debe 
estar activada. Consulte "Configuración de las preferencias 
del comerciante" en la página 2-18.
Si acepta los términos del aviso, toque Acepto.
Si no acepta los términos del aviso de derechos del aviso, 
toque No acepto. Volverá a la pantalla principal.

NOTA: Si tiene activados tanto el aviso de derechos de 
autor como el de privacidad de datos, estos 
aparecerán en la misma pantalla, como se muestra 
a continuación:
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Mostrar las limitaciones de la pantalla de limitación de 
responsabilidad para Estados Unidos

IMPORTANTE: Para mostrar la limitación de 
responsabilidad, debe instalar el software 
de activación de limitación de 
responsabilidad. 

La limitación de responsabilidad aparece en el kiosco solo 
una vez, cuando se ejecuta una aplicación y cuando se 
selecciona un medio digital extraíble como fuente de 
entrada. Si acepta los términos, toque Acepto para 
continuar utilizando el kiosco. Si esta función está instalada 
y quiere apagarla, consulte "Configuración de las 
preferencias del comerciante" en la página 2-18. Si se 
activan las funciones de derechos de autor y de limitación 
de responsabilidad, éstas aparecerán en una pantalla.

Aplicación de las preferencias de imágenes

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Preferencias de imágenes.

3. Toque las flechas para seleccionar:

 Aplicar balance de escena: ajusta 
automáticamente el brillo y el color de 
todas las imágenes.

 Aplicar el procesamiento KODAK 
PERFECT TOUCH para obtener mejores 
imágenes: ajusta automáticamente el 
brillo, el color y los detalles de las 
imágenes.

 Ninguno si no desea aplicar ninguna de 
las mejoras anteriores.

4. Toque junto a Aplicar corrección automática 
de ojos rojos para corregir automáticamente 
los ojos rojos.

5. Toque Guardar.
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Uso de la función de superposición de trabajos de 
impresión

Esta función permite que el kiosco imprima de forma 
continuada los pedidos de los clientes sin tener que esperar 
a que termine el pedido en curso.
Esta función está activada de forma predeterminada. Si 
desea apagarla, consulte "Configuración de las 
preferencias del comerciante" en la página 2-18.
Si se desactiva la función mientras el kiosco está 
imprimiendo un pedido y hay otro pedido a la espera de 
impresión, aparece el mensaje siguiente:
"Espere a que termine el pedido de impresión anterior. Su 
pedido se iniciará en unos instantes."
El cliente puede:
 Esperar a que se imprima el primer pedido.
 Tocar Cancelar pedido.

Uso de las funciones de incentivo

Las funciones de incentivo permiten a los clientes agregar 
más productos a sus pedidos. 
Puede incluir:
 Incentivo para CD: agrega el icono de incentivo para 

CD en la pantalla de resumen del pedido.
 Incentivo para DVD: agrega el icono de incentivo 

para DVD en la pantalla de resumen del pedido.
 Incentivo para ampliación: muestra un diálogo 

emergente recomendando a los clientes que 
agreguen ampliaciones a sus pedidos.

 Incentivo para creación de álbum: agrega el icono de 
incentivo para creación de álbum en la pantalla de 
resumen del pedido.

Si desea activar estas funciones, consulte "Configuración 
de las preferencias del comerciante" en la página 2-18.

Navegación por conjunto de imágenes grande

Cuando el kiosco detecta un soporte digital, las imágenes 
se organizan por fecha y carpeta, de manera que se puedan 
seleccionar de forma más fácil y rápida.

NOTA: Ordenar por carpeta solo aparece si las imágenes 
están organizadas por carpetas en el soporte 
digital.

Si desea activar estas funciones, consulte "Configuración 
de las preferencias del comerciante" en la página 2-18.
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Uso de la opción de CD comprimido

Cuando hay un pedido de CD que abarca varios CD, el 
cliente puede elegir entre obtener dos CD o comprimir sus 
imágenes en uno.
Si desea activar esta función, consulte "Configuración de 
las preferencias del comerciante" en la página 2-18.

Uso de la opción de pantalla de enrutamiento de red del 
kiosco

Cuando está activada, esta opción se aplica solo a las 
configuraciones de Multi-Station. Una configuración 
Multi-Station tradicional permite que un kiosco satélite utilice 
sus propios dispositivos o los del kiosco host. Cuando 
aparece la pantalla de enrutamiento de red del kiosco, 
puede configurar el satélite para que utilice los dispositivos 
de cualquier otro kiosco del mismo grupo.
Si desea activar esta función, consulte "Configuración de 
las preferencias del comerciante" en la página 2-18.

Uso de la opción de Notificación de estado del pedido

Para utilizar esta función, debe disponer de un KODAK 
Picture Kiosk conectado a un sistema APEX. Al activar esta 
función, usted le podrá enviar el estado de un pedido a un 
cliente en forma de mensaje de texto.
Si desea activar esta función, consulte "Configuración de 
las preferencias del comerciante" en la página 2-18.
También debe activar Teléfono móvil y Utilizar para 
notificación en la pantalla de información del cliente de 
APEX. Consulte "Configuración de las opciones de 
información del cliente para el sistema APEX" en la 
página 22-8.
Cuando un cliente realiza un pedido:

1. El cliente debe ingresar su número de teléfono 
celular.

2. Si el código de país no es correcto:
 Seleccione el botón País.
 Seleccione el país correspondiente de la lista.
 Toque Guardar.

3. Toque Listo.
4. Cuando aparezca "¿Desea enviar notificación por 

mensaje de texto?", toque Sí.
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Configuración de los orígenes de entrada
La siguiente tabla muestra los orígenes de entrada que 
puede activar y desactivar, junto con el número de la 
página en la que puede encontrar más información al 
respecto.

Prestación Consulte la 
página

Entrada desde la tarjeta de cámara 4-1

Entrada desde CD-ROM 4-1

Entrada desde el escáner de impresión 4-30

Entrada desde Rapid Print Scanner 13-1

Entrada desde disco duro 4-33

Entrada desde dispositivos 
BLUETOOTH®

4-28

Entrada desde la unidad Flash USB 4-4

Entrada desde dispositivos móviles 
conectados la red

4-18

Entrada desde smartphone 4-13

Entrada desde FACEBOOK 4-21

Entrada desde GOOGLE FOTOS 4-24

Entrada desde INSTAGRAM 4-23

Entrada desde FLICKR 4-25

Entrada desde DROPBOX 4-26

Prestación Consulte la 
página
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Configuración de precios
La activación de esta función agrega información de precios 
a las pantallas. Puede establecer:
 Moneda del sistema
 El precio del producto: incluye el precio de unidad 

único y el precio de varios niveles
 Tarifas y suplementos
 Impuestos

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Activar opciones de entrada.

3. Toque junto a cada una de las funciones que 
desee activar.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

4. Toque Guardar.
1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 

funciones.

2. Toque Precio.

3. Toque Configuración de la función de 
precios.

4. Seleccione la moneda con las flechas.

5. Toque junto a Activar la función de precios.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.
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Uso de la función de precio del producto
Puede establecer:
 El precio de unidad único
 Varios niveles de precios

Configuración del precio de unidad único

Use el precio de unidad único para establecer una tarifa por 
cada producto.

6. Toque junto a Mostrar precios iniciales en 
menús deslizantes.
Aparecerá una marca de verificación.

7. Toque junto a Mostrar precios iniciales en 
mejoras de venta/ventas cruzadas.
Aparecerá una marca de verificación.

8. Toque junto a Mostrar nivel de servicio para 
mostrar los niveles de servicio y los precios 
disponibles en cada categoría.

9. Toque Guardar.

NOTA: Cada vez que se cambie la moneda, el 
sistema preguntará si se desean guardar 
los cambios al pasar a otra pantalla de 
precios.

1. En la pantalla principal de precios, toque 
Precio del producto.
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Configuración de varios niveles de precios

Puede establecer distintos precios de unidad y tarifas 
únicas según el producto y las cantidades pedidas.
Ejemplo de varios niveles de precios:

Empleando la información de la tabla anterior, si un usuario 
pide:
 15 copias: le costarían 11,75 € ((15 x 0,65) + 2,00).
 25 copias: le costarían 16,50 € ((25 x 0,60) + 1,50).
 35 copias: le costarían 20,25 € ((35 x 0,55) + 1,00).
 45 copias: le costarían 22,50 € (45 x 0,50).

2. Use las flechas para seleccionar una 
categoría de productos.

NOTA: Las categorías de productos que 
aparecen dependen de los kits de 
activación y del hardware que haya 
instalado.

3. Toque un producto de la lista.
NOTA: Use las flechas para desplazarse por la 

lista de productos.

4. Use el teclado numérico de la pantalla para 
escribir el precio de unidad.
Ejemplo:
Si el precio de unidad es 1,50 €, escriba 150. 
No es necesario escribir el separador de 
decimales.

NOTA: Use el icono de tabulación para 
desplazarse de un campo a otro.

5. Toque Guardar.

Producto Cantidad 
inferior

Cantidad 
superior

Tarifa 
única

Precio de 
unidad

 4 x 6" 1 20 2,00 0,65

 4 x 6" 21 30 1,50 0,60

 4 x 6" 31 40 1,00 0,55

 4 x 6" 41 Máxima 0 0,50
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1. En la pantalla principal de precios, toque 
Precio del producto.

2. Use las flechas para seleccionar una 
categoría de productos.

NOTA: Las categorías de productos que 
aparecen dependen de los kits de 
activación y del hardware que haya 
instalado.

3. Toque un producto de la lista.

NOTA: Use el icono de tabulación para 
desplazarse de un campo a otro.

4. Toque Editar niveles de precio.
5. Toque Agregar niveles de precios.

6. Toque junto a cada campo y utilice el teclado 
en pantalla para introducir los valores:

 Cantidad superior: para establecer el 
primer nivel de precios.

 Tarifa única: para establecer una única 
tarifa para un pedido que no dependa de 
la cantidad del producto pedido.

 Precio de unidad: para establecer un 
precio por producto. El precio de unidad 
se multiplica por la cantidad pedida.
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NOTA: La tarifa única y el precio de unidad 
pueden utilizarse de forma individual o 
conjunta.

Ejemplos de uso de tarifa única: para 
asegurar que se cobra una cantidad 
mínima por una cantidad pequeña. La 
tarifa única también puede utilizarse 
para crear pasos de precios en ciertas 
cantidades límite.

7. Repita los pasos 5-6 para añadir niveles de 
precio.

8. Toque Guardar.

9. Para efectuar cambios en los niveles de 
precios de un producto:

 Seleccione la categoría del producto 
desde la pantalla principal de precios.

 Toque un producto de la lista.

 Siga los pasos del 6 al 8 de esta sección.

10. Para eliminar niveles de precio de un 
producto:

 Seleccione la categoría del producto 
desde la pantalla principal de precios.

 Toque un producto de la lista.

 Toque Eliminar niveles de precio.
 Toque Sí cuando aparezca el mensaje.

11. Toque Guardar.

12. Toque Guardar.
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Uso de la función de tarifas y suplementos
Las tarifas y suplementos que establezca se agregan al 
subtotal del pedido.

1. Desde la pantalla principal de precios, toque 
Tarifas y suplementos.

2. Toque el campo que se encuentra debajo de 
Nombre personalizado para escribir un 
nombre para la tarifa 1.

NOTA: Si no introduce un nombre 
personalizado, en el resumen del pedido 
y en la factura aparecerá Tarifa 1.

3. Toque el icono de teclado. Introduzca el 
nombre personalizado. Toque Listo.

4. Toque el campo Coste. Use el teclado 
numérico de la pantalla para introducir la 
información de precios.
Ejemplo:
Si el precio de unidad es 1,50 €, escriba 150. 
No es necesario escribir el separador de 
decimales.

5. Repita los pasos 2-4 para introducir la 
información de la tarifa 2 y del pedido mínimo.

6. Toque en el campo situado junto a Tarifa de 
pedido del laboratorio e introduzca un nombre 
para los pedidos que se envían a un 
laboratorio.

7. Repita los pasos 3-4 para introducir la 
información de la tarifa de pedido del 
laboratorio.

8. Toque el campo situado junto a Tarifa de 
pedido de impresión térmica e introduzca un 
nombre para los pedidos que se imprimen en 
la impresora térmica.

9. Repita los pasos 3-4 para introducir la 
información de la tarifa de pedido de impresión 
térmica.

10. Repita los pasos 3-4 para introducir la 
información de la tarifa de regalos fotográficos.

11. Toque Guardar.
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Configuración de impuestos
Los impuestos se aplican de forma individual al subtotal del 
pedido.

NOTA: Si selecciona Unidades para la moneda del 
sistema, no se aplicarán impuestos.

1. En la pantalla principal de precios, toque 
Impuestos.

2. Seleccione un tipo de impuesto. Toque junto 
a:

 Excluido: el impuesto se añade al total 
del pedido tras el subtotal.

 Incluido: el impuesto se incluye en el 
precio de un producto y se resta del neto 
total.

3. Toque el campo que se encuentra debajo de 
Nombre personalizado para escribir un 
nombre.

4. Toque el icono de teclado. Introduzca el 
nombre personalizado.
Ejemplo:
Escriba el nombre personalizado IVA 
(impuesto sobre el valor añadido).

5. Toque Listo.

6. Toque el campo que se encuentra debajo de 
Porcentaje. Use el teclado numérico de la 
pantalla para introducir el número de 
porcentaje del impuesto.
Ejemplo:
Si el porcentaje de impuestos es del 6 %, 
escriba 6000. No es necesario escribir el 
separador de decimales.

7. Repita los pasos 3-6 para introducir la 
información del Impuesto 2.

8. Toque Guardar.
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Configuración de las opciones del menú 
principal
Puede seleccionar la apariencia del Menú principal.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Opciones del menú principal.

3. Seleccionar un diseño para la pantalla de 
bienvenida:

 Diapositivas de bienvenida a pantalla 
completa

 Diapositivas de bienvenida con menú

4. Toque junto a Incluir opción "Ver todos los 
productos" en el menú deslizante para 
activar esta característica.

Diapositivas de bienvenida a pantalla compl

Diapositivas de bienvenida con menú
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar2-32



Configuración del kiosco
Precios para copias a partir de copias
Una vez activada la función de precios para copias a partir 
de copias:
 agrega una nueva lista de productos en cada 

producto térmico con precio.
 crea distintos precios para entradas de escáner de 

impresión.
Consulte "Configuración de las preferencias del 
comerciante" en la página 2-18 para activar esta 
característica.

5. Seleccione un Tamaño del icono de 
categoría del menú principal:

 Pequeño

 Mediana
 Grande

6. Toque junto a Mostrar nivel de servicio en el 
menú deslizante Producto cuando solo 
haya una oferta para activar esta 
característica.

7. Toque junto a Aumentar tamaño 
automáticamente cuando haya menos 
iconos

8.  para ajustar el tamaño de los iconos de 
categoría automáticamente.

9. Toque Guardar.
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Ajuste del límite de impresión Ajuste de las opciones de copias y 
ampliaciones

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Límite de impresión.

3. Toque el icono del teclado para introducir el 
límite del contador de copias.

4. Escriba el número máximo de copias por 
pedido (1-999) mediante el teclado que 
aparece en pantalla.

Toque para retroceder un espacio.
Toque para cancelar.
Toque para guardar.

5. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Opciones de copias y ampliaciones.

3. Seleccione la vista en miniatura 
predeterminada del producto:

 8 imágenes
 12 imágenes

 24 imágenes

4. Seleccione el punto de partida para la vista 
en miniatura predeterminada del producto:

 Comienzo de la lista: muestra las 
imágenes más antiguas en primer lugar.

 Fin de la lista: muestra las imágenes 
más actuales en primer lugar.

5. Toque Guardar.
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Configuración de los parámetros para imprimir 
en una impresora térmica
Puede configurar:
 Productos de impresión térmica
 Información del cliente
 Opciones térmicas

Configuración de los productos de impresión térmica

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en impresora térmica.

3. Toque Productos de impresión térmica.
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4. Toque las flechas para seleccionar un tipo 
de producto:

 Productos de impresión estándar

 Productos de paquetes de varias 
imágenes

 Productos de impresión creativos
 Productos de impresión de fotos de 

carné: consulte página 7-2.
 Productos de paquetes de una sola 

imagen
 Productos de impresión en tamaño 

pequeño
 Productos de copias APS
 Productos de imanes con foto

5. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.

NOTA: Los tamaños disponibles dependerán 
de las impresoras que haya 
conectadas y activadas.

6. Toque junto a Activar ampliaciones por 
lotes.
Cuando esta función está seleccionada, los 
clientes pueden agregar ampliaciones a sus 
pedidos.

7. Toque  junto a Picture Kiosk para imprimir 
ampliaciones por lotes en el kiosco. 

NOTA: Esta opción solo está disponible 
cuando hay instalada una impresora 
térmica de gran formato. 

8. Toque Tamaño de impresión 
predeterminado para establecer el tamaño 
de impresión predeterminado.

9. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño de impresión predeterminado. 
Toque Aceptar.

10. Toque Tamaño preferido 1 para establecer 
el primer tamaño de impresión.

11. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño preferido 1. Toque Aceptar.

12. Toque Tamaño preferido 2 para establecer 
el segundo tamaño de impresión.
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Ajuste de las opciones de información del cliente
13. Use las flechas para establecer la opción 

Tamaño preferido 2. Toque Aceptar.

NOTA: Debe seleccionar, al menos, un 
tamaño preferido.

14. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en impresora térmica.

3. Toque Información del cliente.

4. Toque el cuadrado junto a la información 
que desee que el cliente proporcione al 
realizar un pedido.

5. Toque Necesaria para requerir al cliente que 
introduzca esa información para cada 
pedido.

6. Toque Guardar.
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Ajuste de las opciones térmicas

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en impresora térmica.

3. Toque Opciones térmicas.

4. Toque junto a Activar copias de resumen 
del pedido para activar esta función.

5. Toque junto a la opción Bordes blancos que 
le gustaría presentar:

 Sí

 No

 Preguntar al cliente

6. Toque junto a la opción Acabado de copia 
que le gustaría presentar:

 Satinado

 Brillante

 Preguntar al cliente
NOTA: Esta opción solo aparece si 

KODAK 8810 Photo Printer está 
conectada al kiosco.

7. Toque Guardar.
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Configuración de opciones de venta cruzada Configuración de los parámetros para imprimir 
en un laboratorio
Muchas de las opciones del laboratorio ya tienen valores de 
configuración predeterminados. Siga los procedimientos 
descritos en esta sección para cambiar los valores de 
configuración predeterminados.

Ajuste de las opciones del laboratorio

Este procedimiento sirve para todos los laboratorios 
excepto el minilaboratorio KODAK IAS (consulte la 
página 26-4), el minilaboratorio completamente digital no 
DLS de NORITSU (consulte la página 27-2) y el gran 
laboratorio CIS (consulte la página 24-3), que tienen 
opciones adicionales.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Opciones de venta cruzada.

3. Seleccione el producto de archivado:

 USB 3.0 KODAK Memory Saver
 KODAK Archive DVD
 KODAK Picture CD

4. Seleccione junto a Activar venta cruzada de 
calendario para activar esta característica.

5. Use las flechas para seleccionar los meses 
en los que desea utilizar el calendario como 
una opción de venta cruzada.

NOTA: La opción predeterminada para el 
calendario es de noviembre a enero.

6. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Opciones del laboratorio. 
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4. Toque junto al tipo de servicio que desee 
ofrecer:

 Servicio en una hora

 Servicio al día siguiente

 Recoger más tarde 
NOTA: La opción Recoger más tarde es el 

parámetro óptimo para el laboratorio 
CIS.

5. Toque Promocionar procesos químicos y 
papel KODAK, si los utiliza en el laboratorio.
Cuando esta función está seleccionada, el 
botón de la aplicación para crear impresiones 
más tarde tendrá un fondo amarillo. Cuando 
esta función no está seleccionada, el botón 
de la aplicación Crear impresiones más tarde 
tendrá un fondo blanco.

6. Toque Activar copias de resumen de pedido, 
si lo desea.
Cuando esta función está seleccionada, se 
imprime una descripción del pedido. El 
operador puede utilizar esta copia para 
ordenar e identificar los pedidos.

7. Toque junto a una opción de entrega de 
pedidos del laboratorio. Esta opción permite 
gestionar cuándo se envían los pedidos al 
laboratorio.

 Entregar inmediatamente: para enviar los 
pedidos en cuanto se realizan.

 Entrega planificada automática: para 
enviar los pedidos a una hora 
especificada.

 En espera para entrega manual

 : para enviar los pedidos manualmente.
NOTA: La opción En espera para entrega 

manual es el parámetro óptimo para el 
laboratorio CIS. Para obtener 
información sobre Cargar administrador 
de colas, donde puede gestionar la 
entrega de los pedidos del laboratorio, 
consulte "Uso de Cargar administrador 
de colas" en la página 9-4.

8. Utilice las flechas para establecer la Hora de 
entrega si ha elegido la opción Entrega 
planificada automática.

9. Toque Guardar.

10. Toque Empezar de nuevo.
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Ajuste de las opciones de las aplicaciones de proceso 
por lotes y tamaños de impresión del laboratorio

Para cambiar los tamaños de impresión en el kiosco:

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Tamaños de impresión del laboratorio.

4. Toque las flechas para seleccionar un tipo de 
producto:

 Productos de impresión estándar
 Productos de impresión especial
 Productos de impresión de fotos de carné

 Productos de impresión en tamaño 
pequeño

5. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.

6. Toque las flechas para desplazarse por todos 
los tamaños de impresión disponibles.

7. Toque Activar ampliaciones por lotes para 
permitir que los clientes añadan ampliaciones 
a su pedido.

8. Toque junto al lugar en el que desea imprimir 
las ampliaciones por lotes: 

 Laboratorio: para imprimir ampliaciones 
por lotes en el laboratorio.

 Picture Kiosk: para imprimir ampliaciones 
por lotes en el kiosco.

NOTA: Esta opción solo está disponible cuando 
hay instalada una impresora térmica de 
gran formato. 

9. Toque Tamaño de impresión predeterminado 
para establecer el tamaño de impresión 
predeterminado. Éste es el tamaño de 
impresión inicial que se utiliza en la 
aplicación Crear impresiones más tarde.

10. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño de impresión predeterminado. Toque 
Aceptar.

11. Toque Tamaño preferido 1 para establecer el 
primer tamaño de impresión.
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Ajuste de las opciones de agradecimiento del 
laboratorio12. Use las flechas para establecer la opción 

Tamaño preferido 1. Toque Aceptar.

13. Toque Tamaño preferido 2 para establecer el 
segundo tamaño de impresión.

14. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño preferido 2. Toque Aceptar.

15. Toque Guardar.

16. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Opciones de agradecimiento del 
laboratorio. 

4. Toque Activar instrucciones definidas por el 
comerciante para que aparezca un mensaje 
en la pantalla de agradecimiento para 
ayudar al cliente a completar el pedido. 
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Ajuste de las opciones de información del cliente

5. Toque la línea de mensaje y, a continuación, 
el icono de teclado para introducir cada 
línea de texto del mensaje de la pantalla de 
agradecimiento.

NOTA: Puede introducir hasta 5 líneas de texto 
y 24 caracteres por línea. Cuando se 
finaliza un pedido, aparece el mensaje 
en la pantalla de agradecimiento.

6. Toque Guardar.

7. Toque Empezar de nuevo.

8. Asegúrese de presentar un pedido de 
muestra para comprobar cómo se visualiza 
el mensaje en la pantalla de agradecimiento.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Información del cliente. 

4. Toque junto a la información que desea que 
el cliente proporcione al realizar un pedido.

5. Toque junto a Necesaria para requerir al 
cliente que introduzca esa información para 
cada pedido.

6. Toque Guardar.

7. Toque Empezar de nuevo.
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Ajuste de las opciones de copias Premium

Este procedimiento se aplica al laboratorio mayorista CIS, 
minilaboratorio KODAK IAS y minilaboratorio 
completamente digital no DLS de NORITSU.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Opciones de copias Premium.

4. Toque junto a Activar la opción de copias 
Premium.
Cuando la función está activada, se 
muestra una marca de verificación al lado.

5. Si utiliza el procesamiento KODAK 
PERFECT TOUCH y desea que la pantalla 
de selección de copias Premium disponga 
de la marca KODAK PERFECT TOUCH, 
toque junto a Activar marca KODAK 
PERFECT TOUCH. 
Cuando la función está activada, se 
muestra una marca de verificación al lado.

6. Toque Guardar.

7. Toque Empezar de nuevo.
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Configuración de los códigos de producto de 
laboratorio

Este procedimiento es aplicable al minilab FUJI FRONTIER 
de controlador DI.

Ajuste de las opciones de entrega de copias
Si tiene un kiosco host al que hay otros kioscos conectados, 
asegúrese de que la configuración de entrega de copias es 
igual para el host y para todos los kioscos que formen parte 
de su red.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Códigos de producto de laboratorio. 

4. Toque la línea de tamaño de impresión y, a 
continuación, el icono de teclado para 
introducir el código de producto para ese 
tamaño.

NOTA: Puede introducir hasta 5 líneas de texto 
con 24 caracteres por línea.

5. Toque Guardar.

6. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Opciones de entrega de copias.
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3. Seleccione:

 Sensor de bandeja en uso: seleccione 
esta opción si ha adquirido el kit de sensor 
de la bandeja y las impresoras están 
conectadas al kiosco. El kiosco y la 
pantalla se detendrán antes de empezar 
un pedido, si las copias del pedido 
anterior están todavía presentes en la 
bandeja de salida.

 Pantalla de estado en uso: seleccione 
esta opción si ha adquirido el kit de 
pantalla y las impresoras están 
conectadas al kiosco. La pantalla informa 
a los clientes de cuál es el pedido que se 
está imprimiendo y les pide que retiren las 
copias cuando el pedido ha finalizado.

 Escáner de código de barras en uso: 
seleccione esta opción si ha adquirido el 
kit de entrega de pedidos y las impresoras 
están conectadas al kiosco. Los pedidos 
se imprimirán una vez que se haya 
escaneado el resguardo.

 Escáner de códigos de barras APEX en 
uso: seleccione esta opción para imprimir 
un código de barras en la factura que 
puede usarse para recoger el pedido en 
APEX.

NOTA: Si selecciona Escáner de código de 
barras en Usar, puede seleccionar 
Opciones avanzadas para seleccionar 
un producto o dispositivo que tenga que 
leer el resguardo para entregar el 
pedido.

4. Toque Retener impresión.

 Seleccionar los productos o dispositivos 
que requieren escanear el resguardo para 
entregar un pedido.

 Toque Guardar.

5. Toque Agrupar impresoras.

 Seleccionar impresoras para trabajar 
simultáneamente en un único pedido. Las 
impresoras que no estén seleccionadas 
están disponibles para comenzar los 
pedidos de impresión inmediatamente.

 Toque Guardar.

6. Seleccionar impresoras para trabajar 
simultáneamente en un único pedido.
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7. Seleccione una ubicación para la impresora:

 Debajo: si los clientes pueden acceder a 
la bandeja de salida de la impresora y 
desea que el kiosco advierta al cliente del 
inicio y finalización de los distintos 
pedidos.

NOTA: Si selecciona Debajo, el host 
proporciona mensajes adicionales 
para informar al cliente de cuáles 
son los pedidos de impresión que 
le pertenecen.

 Torre de impresión independiente: si la 
impresora y la consola se encuentran 
ubicadas en lugares diferentes.

 Mismo mueble: si hay dos consolas en el 
mismo mueble que comparten una o más 
impresoras y estas no se encuentran 
directamente debajo de las consolas.

 Personalizado: si hay impresoras a las 
que pueden acceder los clientes e 
impresoras situadas detrás del mostrador.

8. Toque Seguimiento de impresiones 
completadas.

9. Seleccione impresoras que muestren 
"Impresiones completadas" en la pantalla de 
agradecimiento durante la impresión.

NOTA: Toque Opciones avanzadas en la 
ubicación de la impresora para 
seleccionar los dispositivos que deben 
mostrar la información "Copias 
completadas" al imprimir.

10. Seleccione una opción para el resguardo:

 Imprimir el resguardo: imprime el 
resguardo separado de la factura.

 Imprimir el resguardo en la factura: 
imprime el código de barras del resguardo 
en la parte inferior de la factura.

 Imprimir resguardo de APEX: imprime el 
código de barras del resguardo en el 
sistema APEX.

11. Toque las flechas para elegir el texto de 
finalización del pedido.

12. Toque Guardar.
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Ajuste de las opciones de calendario mensual

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Configuración de calendarios 
mensuales.

3. Seleccione una opción para calendarios 
mensuales. Solo puede activarse una opción.

 Activar calendario personalizado de 12 
meses: seleccione el mes de comienzo. El 
mes de finalización será exactamente 12 
meses después del mes de comienzo.

 Activar calendario personalizado: 
seleccione un mes de comienzo y un mes 
de finalización.

 Activar calendario anual: seleccione un 
año completo, incluidos los meses 
comprendidos entre enero y diciembre del 
mismo año.

4. Seleccione una opción de portada para el 
calendario:

 Sí: imprimir siempre una portada para el 
calendario.

 No: no imprimir nunca una portada para el 
calendario.

 Preguntar al cliente: preguntar al cliente si 
desea imprimir una portada para el 
calendario.

5. Seleccione un día de inicio para los 
calendarios perpetuos: seleccione domingo o 
lunes.

6. Toque Guardar.
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Configuración de las opciones del álbum

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración del fotoálbum.

3. Toque Ajustes del fotoálbum.

4. Seleccionar opciones del álbum:

 Números de la página
 Número máximo de álbumes por pedido

 Margen de encuadernado
 Número máximo de páginas por:

 Álbum a una cara
 Álbum a doble cara: debe tener 

instalada la impresora KODAK 
DL2100 Duplex Printer para esta 
opción.

 Premium: debe tener instalada la 
impresora KODAK D4000 Duplex 
Photo Printer para esta opción.

 Álbum de fotos sencillo de una cara.
 Álbum de fotos sencillo de dos caras.

 Número de páginas predeterminado 
para cada tipo de álbum.

5. Toque Guardar.
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Configuración de las opciones de cubierta 
personalizada del álbum
NOTA: Esta característica solo está disponible si dispone 

del Módulo de cubierta del fotoálbum 
personalizada instalado en su kiosco.

Configuración de las opciones de cubierta del 
álbum

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración del fotoálbum.

3. Toque Opciones de cubierta del fotoálbum 
personalizada.

4. Seleccione los estilos de cubierta 
personalizada que desee ofrecer.

5. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración del fotoálbum.

3. Toque Opciones de cubierta del fotoálbum 
estándar.

4. Seleccione un estilo de cubierta para cada 
álbum de fotos. Elija entra estas opciones:

 Cubierta con ventana
 Cubierta sólida

5. Toque Guardar.
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Configuración de la opción Número óptimo de 
imágenes por página
Esta opción ayuda a sus clientes a obtener el mejor aspecto 
y disposición para sus álbumes. Una vez activado, se 
mostrará el siguiente tipo de mensaje:

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración del fotoálbum.

3. Toque Número óptimo de imágenes por 
página.

4. Toque el icono del teclado situado junto al 
álbum que desee actualizar.

5. Introduzca el número óptimo de imágenes 
por página por medio del teclado que 
aparece en pantalla.

Toque para retroceder un espacio.
Toque para cancelar.
Toque para guardar.

6. Toque Guardar.
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Ajuste de las opciones de tarjeta de felicitación

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de tarjetas de 
felicitación.

3. Para Configuración de tarjetas de 
felicitación general, utilice las flechas para 
establecer la cantidad de tarjetas de 
felicitación inicial.

4. Utilice las flechas para establecer el 
aumento de la tarjeta de felicitación. Por 
ejemplo, si establece el aumento de la 
tarjeta de felicitación en 5, el cliente deberá 
realizar el pedido de tarjetas de felicitación 
en cantidades de 5.

5. Toque junto a Activar cantidades 
personalizadas para que los clientes 
puedan introducir cantidades específicas 
para sus pedidos de tarjetas de felicitación.

6. Repita los pasos 3-5 para tarjetas de 
felicitación de impresión térmica a doble 
cara y de 4 x 8 pulg.

7. Toque junto a Forzar cantidades pares de 
tarjetas planas a doble cara para imprimir 
un número par de tarjetas.

8. Toque Guardar.
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Configuración de las opciones de redes 
sociales
NOTA: Estas opciones están disponibles si tiene el 

módulo de red social instalado en el sistema. Para 
obtener más información sobre el uso de esta 
función, consulte "Generación de copias desde 
GOOGLE Fotos" en la página 4-24.

Configuración de las opciones de panel 
fotográfico montado para el kiosco
Si ofrece productos de panel fotográfico montado en el 
kiosco, siga los pasos que aparecen a continuación.
Puede establecer las siguientes opciones de panel 
fotográfico:
 Productos de impresión de panel fotográfico 

montado
 Opciones de panel fotográfico montado

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Opciones de redes sociales.

3. Toque junto a cada una de las funciones que 
desee activar:

 Activar la actualización de estado: los 
clientes pueden publicar en su perfil de 
Facebook que han utilizado KODAK 
Picture Kiosk para crear un producto 
fotográfico.

 Activar el nombre del distribuidor en la 
actualización de estado: los clientes 
pueden publicar en su perfil de Facebook 
que han utilizado KODAK Picture Kiosk 
para crear un producto fotográfico junto 
con el nombre del comerciante.

 Activar el diálogo de información de 
seguridad de Facebook: seleccione esta 
opción si desea mostrar la información 
de seguridad de Facebook.

NOTA: El nombre del comerciante que aparece 
viene determinado por el campo de 
nombre de la tienda definido en la 
pantalla de información sobre la tienda. 
Consulte "Configuración de la 
información sobre la tienda" en la 
página 2-8.

4. Toque Guardar.
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Configuración de los productos de panel fotográfico 
montado

Configuración de las opciones de panel fotográfico 
montado

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de panel fotográfico 
montado.

3. Toque Productos de impresión fotográfica 
montados.

4. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.

NOTA: Los tamaños y los productos 
disponibles dependen de las 
impresoras que haya conectadas y 
activadas.

5. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de panel fotográfico 
montado.

3. Toque Opciones de panel fotográfico 
montado.

4. Toque junto al tipo de servicio que desee 
ofrecer:

 Servicio en una hora

 Servicio en el día

 Servicio al día siguiente

 Servicio en varios días

5. Toque el icono de teclado para introducir la 
cantidad de ajuste para las impresiones de 
panel fotográfico montado.
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Configuración de las opciones de encuesta 
para clientes
Cuando se activa la opción Encuesta para clientes, el 
kiosco muestra una encuesta de cuatro preguntas una vez 
que el cliente ha completado su pedido. La frecuencia con 
la que se muestra la encuesta viene determinada por el 
usuario.

6. Introduzca la cantidad de ajuste utilizando el 
teclado que aparece en pantalla.

Toque para retroceder un espacio.
Toque para cancelar.
Toque para guardar.

7. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de la encuesta.

3. Toque junto a Activar encuesta para clientes 
para activar esta característica.
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4. Toque el icono del teclado para definir la 
cantidad de pedidos entre encuestas.

5. Introduzca la cantidad de pedidos entre 
encuestas por medio del teclado que 
aparece en pantalla.

Toque para retroceder un espacio.
Toque para cancelar.
Toque para guardar.

6. Toque Guardar.
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Gestionar dispositivos
En la pantalla Gestionar dispositivos puede configurar:

Dispositivo Localización

Pantalla táctil "Calibración de la pantalla táctil" en la página 11-5

Entrada/salida del disco duro "Configuración de los valores de salida" en la página 4-35

Impresora fotográfica KODAK 
6800/6850/8810

Consulte el capítulo para su impresora.

KODAK 605 Photo Printer Consulte el capítulo para su impresora.

KODAK D4600 Duplex Photo Printer "Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer" en la página 17-1

KODAK DL2100 Duplex Printer "Uso de KODAK DL2100 Duplex Printer" en la página 18-1

KODAK D4000 Duplex Photo Printer "Uso de KODAK D4000 Duplex Photo Printer" en la página 19-1

Escáner de impresión "Uso de KODAK PS12 Print Scanner" en la página 12-1

Dispositivo con tecnología BLUETOOTH® 
activada.

"Configuración del dispositivo con tecnología BLUETOOTH® activada" en la 
página 2-58

Dispositivo Wi-Fi "Configuración de la función Wi-Fi" en la página 2-58

Lector de códigos de barras "Comprobación del escáner de código de barras" en la página 29-12

Sensor de bandeja "Comprobación de los sensores de bandeja" en la página 29-12
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Configuración del dispositivo con tecnología 
BLUETOOTH® activada

Configuración de la función Wi-Fi

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
dispositivos.

2. Toque BLUETOOTH®.

3. Toque Establecer nombre de dispositivo.

4. Toque el icono de teclado.

5. Use el teclado de la pantalla para escribir el 
nombre del dispositivo. Toque Listo.

6. Toque Guardar.

7. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
dispositivos.

2. Toque Wi-Fi.

3. Seleccione el icono de teclado.

4. Utilice el teclado que aparece en pantalla 
para introducir el id. del kiosco. Toque 
Aceptar.

5. Toque junto a Desactivar conexiones HTTP 
para evitar que los clientes utilicen un 
dispositivo con la aplicación HTTP. Si intentan 
utilizar un dispositivo con la aplicación HTTP, 
se muestra un mensaje que indica que es 
necesario utilizar la nueva aplicación.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.
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6. Toque junto a Solicitar contraseña para 
dispositivos Apple para solicitar a los clientes 
que introduzcan una contraseña antes de 
poder utilizar su dispositivo Apple.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

7. Toque junto a Solicitar contraseña para 
dispositivos Android para solicitar a los 
clientes que introduzcan una contraseña 
antes de poder utilizar su dispositivo Android.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

8. Toque junto al tipo de servicio de alimentación 
Wi-Fi que desea utilizar:

 Ahorro de energía

 Rendimiento de radio mejorado

9. Desactive la casilla de verificación de los 
canales que no quiera que tenga en cuenta el 
kiosco.

10. Toque Guardar.

11. Toque Empezar de nuevo.
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Guardar y cargar la configuración
Puede guardar la información de configuración en un CD o 
disco duro para su posterior restauración en el mismo 
kiosco o en otro. Use esta función para guardar la 
configuración, si el kiosco debe repararse, o para cargar la 
configuración cuando se reciba el repuesto. También puede 
utilizar esta función para distribuir la configuración a un 
grupo de kioscos.
Puede guardar las configuraciones siguientes:
 Sistema: guarda la configuración de:

 Límites de impresión
 Contraseñas
 Idioma
 Apagado automático
 Volumen
 Información del comerciante
 Configuración de la cola de importación
 Dispositivos con tecnología BLUETOOTH® 

activada
 Preferencias de imágenes
 Configuración de pedidos en línea

 Modo de usuario: guarda las opciones activadas de:
 Aplicaciones
 Ediciones de imágenes

 Precio: guarda la configuración de:
 Precio de los productos
 Niveles de precios
 Comisiones
 Impuestos

 Factura: guarda lo siguiente:
 Configuración de facturas
 Configuración de códigos de barras
 Información del cliente
 UPC

 KODAK Picture CD: guarda lo siguiente:
 Opción de impresión del índice
 Número máximo de imágenes por CD
 Máximo de CD por pedido

 Archive DVD: guarda lo siguiente:
 Selección de copia índice y portada
 DVD diferentes por pedido
 Número máximo de DVD por pedido

 KODAK Picture DVD: guarda lo siguiente:
 Opción de impresión del índice
 Número máximo de imágenes por DVD
 Número máximo de DVD por pedido

 Unidad flash USB: guarda los ajustes de 
configuración para la unidad flash USB.
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 Térmico: guarda lo siguiente:
 Tamaños de impresión térmica
 Tamaños de impresión de fotos de carné, 

selección de tamaño de cabeza y pautas
 Productos de impresión térmica
 Configuración de los ajustes del color global

 Ajustes de impresora a doble cara: guarda lo 
siguiente:
 Tamaños de copia de la unidad dúplex
 Configuración de información del cliente de la 

unidad dúplex
 Configuración de los ajustes del color global
 Configuración de conexión de red de la unidad 

dúplex
 Procesamiento de pagos: guarda lo siguiente:

 Opciones de pago
 Configuración del panel de código
 ID del comerciante

 Laboratorio: guarda lo siguiente:
 Opciones del laboratorio
 Tamaños de impresión del laboratorio
 Opciones de agradecimiento del laboratorio
 Información del cliente
 Canal de impresión
 Códigos de producto
 Ajustes de conexión

 Configuración de red: guarda la configuración de:
 DHCP o dirección IP fija
 Nombre de sistema
 Grupo de trabajo
 Gateway
 Máscara de subred
 Configuración DNS

 Configuración de impresora de afiches
 Configuración de entrega de copias
 Configuración de copias de servicio
 Configuración general de APEX
 Configuración térmica de APEX
 Ajustes de impresora a doble cara APEX
 Configuración de formato ancho APEX
 Configuración de Net2Retail
 Configuración de panel fotográfico montado 

APEX
 Configuración del USB KODAK Memory Saver
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Guardar la Configuración en un CD

Carga de la configuración desde un CD

1. En la pantalla Configuración, toque 
Guardar/Cargar configuración.

2. Toque Guardar configuración.

3. Toque junto a la configuración que desea 
guardar en un CD. Puede tocar:

 Seleccionar todo

 Anular todas las selecciones

 Configuraciones individuales

4. Toque Guardar configuración seleccionada.

IMPORTANTE: Debe utilizar un CD-R en blanco 
de 70 u 80 minutos con una 
velocidad de grabación 
certificada de 8X como mínimo. 
No utilice un KODAK Picture CD.

5. Inserte un CD en blanco en la unidad 
CD-RW.

6. Toque Aceptar para grabar los ajustes 
seleccionados en el CD.

Al guardar la configuración aparecerá el 
siguiente mensaje:
"La copia se ha completado correctamente. 
Extraiga el medio extraíble."

7. Toque Aceptar.

8. Extraiga el CD de la unidad de CD-RW.

9. Etiquete el CD y guárdelo en un lugar seguro 
para su uso posterior.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Guardar/Cargar configuración.

2. Toque Cargar configuración.

3. Inserte el CD de configuración en la unidad 
CD-RW.

4. Toque Aceptar.
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5. Toque junto a la configuración que desea 
cargar en el kiosco:

 Seleccionar todo

 Anular todas las selecciones

 Configuraciones individuales

6. Toque junto a Cargar solo configuración 
personal para cargar los valores de 
configuración que no son específicos de un 
kiosco. Seleccione esta opción cuando 
cargue la configuración en varios kioscos que 
desee que se comporten de la misma 
manera. Deseleccione esta opción cuando 
desee cargar la configuración completa (por 
ejemplo, cuando vuelva a cargar el software).

NOTA: Esta configuración no cargará la 
configuración de la red, el nombre de 
dispositivo BLUETOOTH®, el número K 
de identificación ni la configuración de 
Remote Business Manager.

7. Toque Cargar configuración seleccionada.

Aparecerá el mensaje siguiente cuando se 
cargue la configuración:
"Los grupos de configuraciones 
seleccionados se han cargado 
correctamente. Reinicie el sistema para 
utilizar las nuevas configuraciones."

8. Toque Aceptar.
El kiosco se reinicia.

NOTA: El software verificará que la 
configuración que se restaura sea 
compatible con la versión actual del 
software del kiosco.

9. Retire y guarde el CD de configuración.
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Almacenamiento de la configuración en el 
disco duro

Carga de la configuración desde el disco duro

1. En la pantalla Configuración, toque 
Guardar/Cargar configuración.

2. Toque Guardar la configuración en el disco 
duro.

Al guardar la configuración aparecerá el 
siguiente mensaje:
"La configuración se ha guardado 
correctamente en el disco duro."

3. Toque Aceptar.
El kiosco se reinicia.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Guardar/Cargar configuración.

2. Toque Cargar configuración desde el disco 
duro.

Aparecerá el mensaje siguiente cuando se 
cargue la configuración:
"La configuración se ha cargado 
correctamente. El sistema se reiniciará 
automáticamente."

3. Toque Aceptar.
El kiosco se reinicia.
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Uso de la gestión de configuración
Si su tienda utiliza la gestión de configuración, es posible 
que algunas de sus opciones de ajuste estén bloqueadas. 
Siga estos pasos para cambiar temporalmente los ajustes 
bloqueados. Si desbloquea los ajustes, éstos 
permanecerán desbloqueados durante 7 días, a menos que 
vuelva a bloquearlo manualmente.

Desbloqueo de la gestión de configuración

1. En la pantalla principal, toque Configuración.

2. Cuando aparezca el mensaje, toque Aceptar.

3. Toque Ajustes de gestión de configuración.

4. Seleccione un motivo para desbloquear los 
ajustes.

5. Toque Desbloquear configuración.
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Bloqueo de la gestión de configuración
6. Toque Aceptar.

1. En la pantalla principal, toque Configuración.

2. Cuando aparezca el mensaje, toque Aceptar.

3. Toque Ajustes de gestión de configuración.

4. Toque Bloquear configuración.
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5. Toque Sí.
El kiosco se reinicia.
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3 Gestión de bordes 
diseñados, pantallas de 
bienvenida y módulos

Gestión de bordes diseñados
La función de gestión de bordes sirve para:
 instalación de bordes diseñados
 eliminar bordes

Instalación de bordes diseñados

1. Desde la pantalla Configuración, toque 
Instalar o Gestionar bordes.

2. Toque Instalar bordes.

3. Introduzca el CD de bordes diseñados en la 
unidad de CD-RW.

4. Toque Instalar.

5. Una vez que los márgenes se hayan 
instalado, toque Aceptar cuando aparezca el 
mensaje.

6. Retire y guarde el CD cuando se haya 
completado la instalación.
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Eliminación de bordes diseñados
Puede eliminar los bordes individualmente o eliminarlos por 
idioma, colección, categoría o aplicación. Si elimina un 
borde genérico, se eliminará en todos los idiomas. Si no hay 
ningún borde instalado, la opción de eliminación no estará 
disponible.

1. Desde la pantalla Configuración, toque 
Instalar o Gestionar bordes.

2. Toque Eliminar bordes.

3. Seleccione el tipo de margen que desea 
eliminar:

 Otros márgenes

 Tarjetas de felicitación

4. Utilice las flechas para seleccionar el tipo de 
contenido que desea eliminar.

5. Seleccione los bordes que desee eliminar.

Eliminar un borde 
determinado

Toque:
a. un borde para seleccionarlo
b. Eliminar selección
c. Sí
d. Aceptar
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Cómo mostrar u ocultar bordes diseñados
Esta función muestra todos los bordes instalados 
disponibles en el idioma actual. Puede ocultar algunos o 
todos los bordes para el idioma actual. Un borde oculto 
permanece instalado en el kiosco, pero no aparece cuando 
se selecciona la opción de edición Agregar borde. Si no hay 
instalado ningún borde para el idioma actual, el icono para 
mostrar u ocultar no estará disponible.

Elimina los bordes que 
aparecen en un idioma 
específico, una 
colección, categoría o 
aplicación

Toque:
a. Seleccionar todo
b. Eliminar selección
c. Sí
d. Aceptar

6. Repita los pasos 4-5 para el contenido adicional que 
desee eliminar.

1. Desde la pantalla Configuración, toque 
Instalar o Gestionar bordes.

2. Toque Mostrar/Ocultar bordes.

Se muestra la pantalla Mostrar/Ocultar 
bordes:
 Total de bordes

 Bordes ocultos

 Idioma actual
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Visualización de mensajes y 
promociones de productos
Las pantallas de bienvenida se han diseñado para invitar a 
los clientes a comprar otros productos o enseñarles las 
posibilidades del kiosco.

Gestión de las promociones de la pantalla de 
bienvenida
IMPORTANTE: No puede cambiar las fechas de inicio y fin 

de la promoción. El kiosco activa y 
desactiva automáticamente la promoción a 
las doce de la noche en la fecha de inicio y 
fin predeterminadas.

3. Puede seleccionar:

 Un borde determinado.
 Mostrar todos los bordes: en el idioma 

actual.
 Ocultar todos los bordes: en el idioma 

actual.
Aparecerá una marca de verificación en 
la esquina superior izquierda de la 
imagen en miniatura. Si no aparece, el 
margen permanecerá oculto.

4. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque Instalar o 
gestionar módulos.

2. Toque Gestionar pantalla de bienvenida.

3. Toque la casilla de verificación junto a Activar 
la pantalla de bienvenida para activar esta 
característica.
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Instalación de módulos4. Toque la casilla de verificación situada junto a 
la pantalla de bienvenida que desee activar.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
la pantalla de bienvenida activada.

NOTA: Las opciones que aparecen dependen 
de las promociones que tenga 
instaladas.

5. Toque Listo.

1. En la pantalla Configuración, toque Instalar o 
gestionar módulos.

2. Toque Instalar módulos.

3. Inserte el CD o la unidad flash USB.

4. Toque Continuar.

5. Revise los módulos que va a instalar y, a 
continuación, toque Instalar.

El siguiente mensaje aparece cuando se 
instala el software:
"El módulo de instalación se ha completado 
con éxito."

6. Toque Aceptar.

7. Toque Listo.
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Visualización del estado de los módulos
Vea el nombre, el estado y la fecha de instalación de los 
módulos que hay instalados en el kiosco. Algunos módulos 
están configurados para expirar en una fecha determinada.

1. En la pantalla Configuración, toque Instalar o 
gestionar módulos.

2. Toque Ver estado de los módulos.

3. Vea lo módulos que hay instalados en el 
kiosco.

4. Toque i junto al módulo sobre el que quiera 
obtener más información.

5. Vea información detallada del módulo.

6. Toque Anterior.

7. Toque Anterior.
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Solución de problemas de la instalación 
de bordes diseñados

Solución de problemas de la instalación 
de promociones

Mensaje de error Posible solución

"La instalación de los 
bordes seleccionados 
sobrepasará el 
espacio en disco para 
bordes. Deseleccione 
algunos de los bordes 
que está intentando 
instalar o elimine 
algunos de los bordes 
instalados 
actualmente para 
continuar."

Toque Aceptar para continuar. 
Consulte "Eliminación de bordes 
diseñados" en la página 3-2.

"Inserte un CD de 
bordes correcto."

Compruebe que el CD de bordes 
está en la unidad o que el CD sea 
válido.

Problema Posible solución

"La instalación de la 
promoción 
sobrepasará el 
espacio en disco para 
promoción. Elimine 
algunas de las 
promociones 
instaladas y vuelva a 
intentarlo."

1. Toque Aceptar para borrar el 
mensaje.

2. Elimine una de las 
promociones instaladas.

3. Vuelva a intentar la 
operación.

"Se ha producido un 
error al instalar la 
promoción. Vuelva a 
intentarlo."

1. Toque Aceptar para borrar el 
mensaje.

2. Vuelva a intentar la 
operación.

3. Si no se soluciona el 
problema, póngase en 
contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

"La promoción ha 
caducado y no se 
instalará."

No puede instalar una promoción 
caducada. Toque Aceptar para 
borrar el mensaje.
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4 Generación de copias
Generación de copias impresas desde 
orígenes digitales
El kiosco acepta los siguientes orígenes digitales:
 Tarjetas de cámara
 Dispositivos Wi-Fi
 Dispositivos USB anclados a la red
 Unidades flash USB
 FACEBOOK
 Google Fotos
 INSTAGRAM
 FLICKR
 DROPBOX
 Dispositivos con tecnología BLUETOOTH® activada
 CD/DVD
 Disco duro

Formatos de imagen compatibles
El kiosco puede realizar copias de alta calidad a partir de 
imágenes en formato JPEG, TIFF, PNG o BMP.

Visualización de imágenes en soportes 
digitales
El kiosco clasifica las imágenes por fecha y carpeta, 
facilitando y acelerando en gran medida la selección de 
imágenes. Consulte "Navegación de conjunto de imágenes 
grandes" en Preferencias del vendedor en la página 2-18.

NOTA: Esta función no aparece con el flujo de trabajo de 
reimpresiones y ampliaciones.

Cuando el kiosco detecta un soporte digital, aparece 
un mensaje de solicitud.

1. Realice una selección para ver imágenes:

 Ordenar por carpeta

 Ordenar por fecha

 Ver todas sin ordenar
NOTA: Ordenar por carpeta solo aparece 

si las imágenes están organizadas 
por carpetas en el soporte digital.
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Uso de los lectores de tarjetas de cámara

PRECAUCIÓN:
No extraiga la tarjeta de cámara mientras se esté 
realizando alguna de las operaciones. Finalice un 
procedimiento o salga de él antes de extraer la 
tarjeta de cámara.

 La tarjeta se deslizará suavemente en la ranura que 
hay en la parte frontal del kiosco. No fuerce la tarjeta 
al insertarla.

 Finalice un procedimiento o salga de él antes de 
extraer la tarjeta de cámara.

NOTA: Para extraer una XD-PICTURE CARD:
• Finalice el procedimiento en curso o salga de él.
• Empuje la tarjeta de cámara hacia dentro.
• La tarjeta sale del lector de tarjetas de cámara y 

se puede extraer.

2. Seleccione las imágenes que desea usar 
para el pedido.

 Seleccionar todo el grupo para usar todas 
las imágenes que se encuentran en un 
grupo determinado.

 Vista previa de todas las imágenes en 
grupo para seleccionar imágenes 
individuales en el grupo.

3. Toque Listo.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Tarjetas de cámara compatibles
El KODAK Picture Kiosk G20 admite las siguientes tarjetas 
de cámara:
 SECURE DIGITAL (SD)/SECURE DIGITAL de alta 

capacidad (SDHC)/SECURE DIGITAL de capacidad 
extendida (SDXC)

 Micro SECURE DIGITAL (SD)
 COMPACTFLASH
 MEMORY STICK/MEMORY STICK PRO/MEMORY 

STICK Duo/MEMORY STICK Duo Pro/XD-PICTURE 
CARD

Picture Kiosk G20

1

2

3

4
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Uso de dispositivos USB
Realice copias de alta calidad a partir de imágenes en 
formato JPEG, TIFF, PNG o BMP desde dispositivos USB.
Para utilizar la característica USB, asegúrese de que ha 
activado dicha característica en la pantalla de modo de 
usuario (consulte "Configuración de los orígenes de 
entrada" en la página 2-24).

Uso de las unidades Flash USB

Generación de impresiones y ampliaciones

1. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para empezar un pedido.

2. Toque USB como origen de la imagen.

3. Inserte la unidad Flash USB en el puerto 
correspondiente de la parte frontal del kiosco.

NOTA: Puede que el kiosco tarde unos 
segundos en detectar la unidad de 
almacenamiento USB.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. ToqueCopias y ampliaciones.

4. Introduzca el soporte digital en el kiosco.
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5. Ver sus imágenes. Puede ver las imágenes por carpeta, fecha o ver todas las contenidas en su soporte 
digital.

6. Toque una carpeta para visualizar las imágenes que contiene.
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7. Toque 1, 4 o 9 para modificar la cantidad de imágenes en miniatura que se muestra.

8. Seleccione las imágenes que desea imprimir. Desplácese para visualizar más miniaturas. En la esquina de la 
imagen seleccionada aparecerá una marca de verificación y se mostrará una vista previa de la imagen en la 
bandeja de la parte inferior de la pantalla.

9. Toque Seleccionar todo para seleccionar todas las imágenes dela carpeta.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar4-6



Generación de copias
10. Toque Cambiar tamaño para añadir un tamaño diferente al pedido.

11. Seleccione el tamaño de impresión en la lista que se muestra en la parte derecha de la panta.

12. Toque los botones "+" o "-" para cambiar la cantidad de copias.
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13. Toque Realizar una copia para realizar una copia de la impresión seleccionada y aplicar distintos efectos o 
ediciones.

14. Toque Copias dobles para realizar una segunda copia de cada imagen seleccionada.

15. Toque Imagen recortada para imprimir la versión recortada de la imagen seleccionada. Una vez que se 
seleccione este botón, el nombre cambia a Imagen completa.

NOTA:  Si toca Imagen completa, se imprime la imagen completa. En función del archivo, la relación de aspecto 
de la imagen puede hacer que se imprima una mayor área blanca en los laterales de la copia.
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16. Toque Más Editar copias para utilizar más herramientas de edición. Consulte "Uso de las herramientas de 
edición" en la página 8-1.
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17. Toque Efectos de color para utilizar los filtros de color. Consulte "Uso de las herramientas de edición" en la 
página 8-1.

18. Cuando haya terminado de utilizar las herramientas de edición, toque Listo.
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19. Toque Volver a carpetas para volver a la vista de carpetas y seleccionar otra carpeta.

20. Toque Cambiar fuente de entrada para utilizar una fuente de entrada de imágenes distinta.

21. Toque el botón de flecha para colapsar o abrir la bandeja de imagen seleccionada en la parte inferior de la 
pantalla.

22. Para eliminar una imagen del pedido, toque la equis negra "X" que aparece en la imagen en la bandeja d 
imágenes o establezca el número de copias en "0".

23.  Toque Pagar.

24.  Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar un pedido.
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Generación de copias desde imágenes 
digitales en un laboratorio
Este procedimiento es para todos los laboratorios excepto 
el minilaboratorio KODAK IAS (consulte la página 26-6) y el 
minilaboratorio completamente digital no DLS de NORITSU 
(consulte la página 27-5), que tienen opciones adicionales.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. ToqueCopias y ampliaciones.

4. Toque:

 Servicio en una hora 
 Servicio al día siguiente 

 Recoger más tarde

NOTA: Estos botones variarán en función del 
tipo de servicio seleccionado en "Ajuste 
de las opciones del laboratorio" en la 
página 2-39.

5. Si selecciona Servicio al día siguiente y tiene 
activada la función de copias Premium, 
toque un tipo de copia:

 Copias Premium 4 x 6

 Copias estándar 4 x 6
Consulte "Ajuste de las opciones de copias 
Premium" en la página 2-44.

6. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Uso de smartphones y dispositivos Wi-Fi
Para usar esta función, debe disponer de lo siguiente: 
 Software KODAK Picture Kiosk Plus versión 3.0 o 

posterior.
 Aplicación KODAK MOMENTS instalada en el 

dispositivo. Descargue la aplicación de forma 
gratuita. 
Vaya a estos sitios:
– App Store para dispositivos IPHONE, IPOD o 

IPAD de APPLE.
– Centro GOOGLE Play para los dispositivos 

ANDROID.

Uso de dispositivos APPLE iPhone, iPod o iPad

Su dispositivo iPhone, iPod o iPad de APPLE debe tener 
APPLE iOS versión 7.1 o posterior.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos
O

 Imprimir desde su teléfono

2. Toque:

 El producto que desea crear y, a 
continuación, seleccione Dispositivos 
móviles.
O

 Copias desde dispositivos móviles.
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3. Toque A través de Wi-Fi.

4. Seleccione Dispositivos APPLE.

5. ¿Tiene la aplicación KODAK MOMENTS 
instalada en su teléfono?
Sí: continúe en el paso 7.
No: siga uno de estos procedimientos:

 Escanee el código que aparece en la 
pantalla para buscar y obtener la 
aplicación de manera automática.

 Descargue la aplicación que aparece en 
la Tienda de aplicaciones de forma 
gratuita.

6. Una vez que haya instalado la aplicación en 
el dispositivo, toque Tengo la aplicación en la 
pantalla del kiosco.
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7. Acceda a la configuración de la red en el 
dispositivo. Seleccione:

 Configuración

 Wi-Fi

8. Seleccione el nombre de la red Wi-Fi del 
kiosco en el dispositivo.

9. Inicie la aplicación en el dispositivo.

10. Seleccione las imágenes que desea imprimir 
y envíelas al kiosco.

11. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Uso de dispositivos ANDROID

El dispositivo ANDROID debe tener OS 4.1 (software Jelly 
Bean) o posterior.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos
O

 Imprimir desde su teléfono

2. Toque:

 El producto que desea crear y, a 
continuación, seleccione Dispositivos 
móviles.
O

 Copias desde dispositivos móviles.

3. Toque A través de Wi-Fi.

4. Seleccione Dispositivos ANDROID.
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5. ¿Tiene la aplicación KODAK MOMENTS 
instalada en su teléfono?
Sí: continúe en el paso 7.
No: siga uno de estos procedimientos:

 Escanee el código que aparece en la 
pantalla para buscar y obtener la 
aplicación de manera automática.

 Descargue la aplicación que aparece en 
el Google Play Center en forma gratuita.

6. Una vez que haya instalado la aplicación en 
el dispositivo, toque Tengo la aplicación en la 
pantalla del kiosco.

7. Inicie la aplicación en el dispositivo.

8. Seleccione las imágenes que desea imprimir.

9. Escanee el código en pantalla o introduzca el 
nombre de la red Wi-Fi.

10. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de copias desde un dispositivo 
anclado a la red
Puede generar copias a partir de la conexión de su 
dispositivo móvil al kiosco mediante un cable USB.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos
O

 Imprimir desde su teléfono

2. Toque:

 El producto que desea crear y, a 
continuación, seleccione Dispositivos 
móviles.
O

 Copias desde dispositivos móviles.

3. Toque Mediante un cable USB.

4. Asegúrese de que el dispositivo esté 
desbloqueado.

5. Seleccione el tipo de dispositivo que tiene.
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6. Conecte el cable USB al dispositivo.

7. En el dispositivo, seleccione Permitir o 
Confiar.

8. En el kiosco, toque Explorar imágenes.

9. Seleccione las imágenes que desea imprimir 
y envíelas al kiosco.

10. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de copias desde vídeos
Imprima copias de alta calidad a partir de vídeos guardados 
en soportes digitales. Vea los archivos de vídeo y 
seleccione fotogramas específicos, conviértalos en 
imágenes fijas y utilice estas imágenes para imprimir copias 
o crear fotomontajes, tarjetas de felicitación o libros de 
fotos, o incluso almacenarlos en un CD.

NOTA: Para utilizar esta función, debe tener el módulo de 
instantáneas de vídeo instalado en el kiosco.

1. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para iniciar un pedido.

2. Seleccione el vídeo desde la pantalla de 
selección de miniaturas.

3. Toque Realizar instantánea de vídeo.

4. Toque los botones de flecha que se 
encuentran en la parte inferior de la pantalla 
para desplazarse por el vídeo fotograma a 
fotograma.

5. Toque Realizar instantánea de vídeo para 
seleccionar el fotograma de vídeo que desea 
imprimir.

6. Repita los pasos del 4 al 5 para cada imagen 
adicional.

7. Toque Listo.
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Generación de copias desde FACEBOOK
NOTA: Para utilizar esta función, debe tener el módulo 

FACEBOOK instalado en el kiosco.

8. Seleccione estas imágenes desde la pantalla 
de selección de miniaturas.

9. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para iniciar un pedido.

2. Toque Facebook.

3. Introduzca su dirección de correo electrónico 
o número de teléfono y la contraseña de su 
cuenta.

4. Toque Iniciar sesión.
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5. La primera vez que inicie sesión en 
Facebook desde un kiosco, aparecerán los 
siguientes mensajes. Toque Aceptar.

6. Toque Aceptar.

7. Para acceder a sus fotografías, seleccione:

 Acceder a mis fotos

 Hecho

8. Para acceder a las fotografías de un amigo, 
seleccione:

 Acceder a las fotografías de un amigo

 El nombre de un amigo de la lista
 Hecho

9. Toque las imágenes que desee imprimir.

10. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de copias desde INSTAGRAM
NOTA: Para utilizar esta función, debe tener el módulo 

INSTAGRAM instalado en el kiosco.

11. Si ha activado la actualización de estado 
(consulte "Configuración de las opciones de 
redes sociales" en la página 2-53), el cliente 
puede publicar en su estado de FACEBOOK 
que ha usado KODAK Picture Kiosk para 
crear un producto fotográfico. Seleccione:

 Sí para publicar en su perfil.
 No para no publicar en su perfil.

1. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para iniciar un pedido.

2. Toque Instagram.

3. Introduzca su nombre de usuario y la 
contraseña de su cuenta.

4. Toque Iniciar sesión.
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Generación de copias desde GOOGLE Fotos
NOTA: Para utilizar esta función, el módulo Google Fotos 

debe estar instalado en el kiosco.

5. Para acceder a sus fotografías, seleccione:

 Acceder a mis fotos

 Hecho

6. Para acceder a las fotografías de un amigo, 
seleccione:

 Obtener las fotos  de un amigo al que 
sigue

 El nombre de un amigo de la lista
 Hecho

7. Toque las imágenes que desee imprimir.

8. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para iniciar un pedido.

2. Toque Google Fotos.

3. Introduzca su correo electrónico y la 
contraseña de su cuenta en línea.

4. Toque Iniciar sesión.

5. Toque las imágenes que desee imprimir.

6. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de copias desde FLICKR
NOTA: Para utilizar esta función, debe tener el módulo de 

conectividad KODAK FLICKR instalado en el 
kiosco.

1. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para iniciar un pedido.

2. Toque Flickr.

3. Introduzca su nombre de usuario y la 
contraseña de su cuenta.

4. Toque Iniciar sesión.

5. La primera vez que inicie sesión en FLICKR 
desde un kiosco, aparecerán los siguientes 
mensajes. Toque Vale, autorizar.

6. Para acceder a sus fotografías, seleccione:

 Acceder a mis fotos

 Hecho

7. Para acceder a las fotografías de un amigo, 
seleccione:

 Obtener las fotos  de un amigo al que 
sigue

 El nombre de un amigo de la lista
 Hecho
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Generación de copias desde DROPBOX
NOTA: Para utilizar esta función, debe tener el módulo de 

conectividad KODAK DROPBOX instalado en el 
kiosco.

8. Toque las imágenes que desee imprimir.

9. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para iniciar un pedido.

2. Toque Dropbox.

3. Introduzca su nombre de usuario y la 
contraseña de su cuenta.

4. Toque Iniciar sesión.
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Copias desde pedidos en línea
Para poder utilizar esta función, debe disponer de lo 
siguiente:
 Opción "Activar reclamación de pedidos 

Net-to-Retail" activada en el modo de usuario. 
Consulte página 2-17.

 Kiosco host configurado y registrado en 
Net-to-Retail.

IMPORTANTE: Esta característica no funciona si el kiosco 
es un kiosco satélite de un sistema APEX.

5. Toque las imágenes que desee imprimir.

6. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. Toque:

 Ver todos los productos y, a continuación, 
toque Reclamar pedido en línea.

O
 El botón Menú en la esquina superior 

izquierda de la pantalla y, a continuación, 
toque Reclamar pedido en línea

2. Introduzca la identificación de su pedido.

3. Toque Listo.
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Generación de copias desde dispositivos 
compatibles con la tecnología BLUETOOTH®
Esta función permite realizar copias de imágenes JPEG, 
TIFF o BMP desde las siguientes fuentes de entrada:
 Agenda personal digital (PDA)
 Cámaras KODAK Digital con tecnología 

BLUETOOTH®
 Teléfono móvil

NOTA: No todas las portadoras de teléfonos 
móviles permiten transferir imágenes al 
kiosco.

Si el dispositivo le solicita que introduzca 
una contraseña, deberá ponerse en 
contacto con el fabricante del mismo.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque Copias 
desde teléfonos móviles.
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2. Toque A través de Bluetooth.

Aparecerá la siguiente pantalla.

3. Si el dispositivo cuenta con capacidades Wi-Fi, toque 
Obtener aplicación Wi-Fi y consulte "Uso de 
smartphones y dispositivos Wi-Fi" en la página 4-13. Si 
desea continuar a través de Bluetooth, toque Conectar 
con BLUETOOTH.

Aparecerá la siguiente pantalla.

4. Encender el dispositivo compatible con BLUETOOTH.
NOTA: Algunos dispositivos no son compatibles con el 

kiosco.

5. Enviar las imágenes al dispositivo llamado 
PictureMaker. Envíe las imágenes que desea imprimir.
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Generación de copias a partir de copias

Generación de copias desde una sola imagen

Las imágenes se envían al kiosco.

Conforme llegan al kiosco, aparecen miniaturas de las 
imágenes en la pantalla.

6. Toque Listo.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Copias a partir de copias.

4. Toque Digitalizar una copia.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de copias desde varias copias Generación de un fotomontaje con el escáner 
de impresión
Puede escanear varias imágenes a la vez para crear un 
fotomontaje.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Copias a partir de copias.

4. Toque Digitalizar múltiples copias.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Copias a partir de copias.

4. Toque Digitalizar una copia.

5. Seleccione un tamaño de impresión.

6. Coloque las imágenes en la zona de 
imágenes del cristal del escáner de 
impresión.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar4-31



Generación de copias
Impresión de pedidos de Create@Home 
en el kiosco
NOTA: Para utilizar esta función, debe tener el módulo 

Create@Home instalado en el kiosco. 
Los clientes pueden enviar las fotografías digitales a la 
tienda para que se impriman en el kiosco. Esta 
característica debe estar activada. Consulte "Configuración 
de las modalidades del usuario" en la página 2-17.

7. Toque un icono de escaneado:

 Escanear imagen en color

 Escanear imagen en blanco y negro.
Aparecerá una vista previa de la imagen.

8. Toque Volver a digitalizar.

NOTA: Debe escanear las fotografías del 
fotomontaje una segunda vez para 
utilizar todo el área del cristal.

9. Toque Collage.

10. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Proyectos Create@Home.

3. Toque Imprimir mi proyecto.

4. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para seleccionar un proyecto.

5. Toque Vista previa para obtener una vista 
previa del proyecto.

6. Use las flechas para establecer el número.

7. Toque Listo.

8. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Uso de la entrada y salida del disco duro
La función de disco duro permite guardar:
 Archivos de gran tamaño en el disco duro del kiosco.
 Archivos de imagen con mayor calidad y menor 

compresión.
Cuando los archivos de imagen se guardan en el kiosco, se 
puede acceder a ellos mediante un equipo conectado al 
kiosco. También puede transferir imágenes JPEG, TIFF o 
BMP del equipo al kiosco para imprimirlas. Esta función se 
encuentra disponible para todos los orígenes de entrada.
Antes de utilizar esta función debe:
 Conectar el kiosco a un ordenador (consulte la 

página 4-33).
 Activar la función de disco duro (consulte la 

página 4-34).
 Asegurarse de que la pantalla de configuración de 

red está configurada correctamente. Para obtener 
información sobre la configuración de red adecuada, 
póngase en contacto con el administrador de la red 
(consulte la página 2-10).

 Definir el grupo de trabajo del equipo como 
PICTURE. Para obtener ayuda, póngase en contacto 
con el administrador de la red.

Conexión del kiosco a un ordenador
NOTA: Usted debe proporcionar el concentrador y los 

cables.

1. Apague el kiosco y el ordenador.

2. Asegúrese de que:

 Todos los elementos del kiosco y del ordenador 
están apagados.

 Todos los cables de alimentación están 
desenchufados.

3. Conecte el kiosco al ordenador:

 Enchufe un extremo del cable Ethernet al 
conector Ethernet que hay en la parte posterior 
del kiosco.

 Conecte el otro extremo del cable Ethernet al 
concentrador.

 Conecte un segundo cable Ethernet desde el 
concentrador hasta el conector Ethernet que hay 
en la parte posterior del ordenador.

4. Enchufe los cables de alimentación y encienda el 
ordenador desde el paso 2.

5. Para obtener información sobre la forma de 
configurar el ordenador en la red póngase en 
contacto con el administrador del sistema.
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Diagrama de conexiones de Picture Kiosk G20 Activación de la función

A176_0009BA

 Equipo

Hub

Kiosco
1. En la pantalla Configuración, toque 

Gestionar funciones.

2. Toque Activar opciones de entrada.

3. Toque junto a Activar aplicación de 
grabación en disco duro.

4. Toque Guardar.
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Configuración de los valores de salida

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Entrada/salida del disco duro.

3. Para definir la ubicación puede:

 Restablecer la configuración 
predeterminada de fábrica, es decir, 
E:\Disco duro de Picture Maker con el 
nombre de recurso compartido PMHD 
(continúe en el paso 6).

 Cambiar la ubicación por otro directorio 
del kiosco (continúe en el paso 4).

 Cambiar la ubicación por un directorio de 
otro ordenador (continúe en el paso 5).

4. Introduzca la ubicación para almacenar y 
recuperar archivos de imagen en el kiosco:
a. Toque Cambiar ubicación.
b. Introduzca la información de la ruta de 

acceso utilizando el teclado que aparece 
en pantalla.

c. Toque Listo.

5. Introduzca la ubicación para almacenar y 
recuperar archivos de imagen en otro 
ordenador:
a. Toque Cambiar ubicación.
b. Introduzca la información de la ruta de 

acceso (en formato UNC) utilizando el 
teclado que aparece en pantalla.

NOTA: Asegúrese de incluir el nombre 
del equipo en la información de la 
ruta de acceso. Por ejemplo, si el 
nombre del equipo fuera 
Ejemplo y el directorio 
compartido se llamase Prueba, la 
nueva ruta de acceso sería:

NOTA: \\Ejemplo\Prueba
c. Toque Listo.

6. Toque Guardar.
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Cómo guardar una imagen en el disco duro

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Guardar imágenes y vídeos.

3. Toque Grabar imágenes en disco.

4. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para grabar las imágenes en el 
disco duro.
Desde este momento es posible acceder a 
estos archivos de imagen desde el 
ordenador.

NOTA: Los archivos de imagen 
almacenados en el disco duro 
ocupan espacio y pueden reducir la 
velocidad de funcionamiento del 
sistema. Puede usar el equipo para 
eliminar archivos del directorio 
compartido (del disco duro o del 
equipo).

Consulte "Generación de 
impresiones y ampliaciones" en la 
página 4-4 para imprimir imágenes 
desde el disco duro del kiosco.
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5 Guardado de imágenes y 
vídeos en DVD, CD o USB 
Memory Saver

Generación de un DVD de archivo 
KODAK
Los clientes pueden archivos de los siguientes formatos en 
un DVD de archivo: .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .tiff, .pcd, .avi, .dgl, 
.mpg, .mpeg, .mov, .mp3 o .wav.
 Tarjetas de cámara
 Dispositivos Wi-Fi
 Unidades Flash USB
 CD/DVD
 FACEBOOK
 Google Fotos
 INSTAGRAM
 FLICKR
 DROPBOX
 Disco duro

Es necesario:
 Activar la función de DVD de archivo (consulte la 

"Configuración de las modalidades del usuario" en la 
página 2-17).

 disponer de suficientes DVD de archivo KODAK en 
blanco. Póngase en contacto con su representante 
de ventas para obtener más información.

 activar la función de copia índice si el kiosco dispone 
de una impresora de pequeño formato (consulte 
"Configuración de la función DVD de archivo").

Configuración de la función DVD de archivo

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Archive DVD.

3. Seleccione un formato de DVD:

 NTSC (Norteamérica)
 PAL (Europa o Australia)
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Generación de un Archive DVD
Los clientes pueden:
 Seleccionar y editar imágenes.
 guardar todos los archivos del medio de entrada en 

un DVD de archivo KODAK. Hay espacio de 
almacenamiento para hasta 4 gigabytes de datos.

 crear una copia índice de las imágenes guardadas 
en el DVD de archivo KODAK.

4. Seleccione el icono de teclado para 
configurar el número máximo de:

 Copias de DVD por pedido

 DVD diferentes por pedido

5. Seleccione una opción de portada para el 
DVD:

 Sí: crea siempre una portada.

 No: no crea nunca una portada.

6. Seleccione una opción de copia índice:

 Sí: imprime siempre una copia de índice.
 No: no imprime nunca una copia de 

índice.
 Preguntar: pregunta a los clientes si 

desean una copia de índice.

7. Toque Guardar.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Guardar imágenes y vídeos.

3. Toque KODAK Archive DVD.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de un KODAK Picture CD
Los clientes pueden generar KODAK Picture CD a partir de:
 Tarjetas de cámara
 Dispositivos Wi-Fi
 Unidades Flash USB
 CD/DVD
 FACEBOOK
 Google Fotos
 INSTAGRAM
 FLICKR
 DROPBOX
 Disco duro
 Impresiones

Es necesario:
 Activar la función Grabar en el CD (consulte 

"Configuración de las modalidades del usuario" en la 
página 2-17).

 Disponer de suficientes discos KODAK Picture CD 
en blanco. Póngase en contacto con su 
representante de ventas para obtener más 
información.

 activar la función de copia índice si el kiosco dispone 
de una impresora de pequeño formato (consulte 
"Configuración de la función Grabar en el CD" en la 
página 5-3).

Configuración de la función Grabar en el CD

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Picture CD.

3. Seleccione una opción de copia índice:

 Sí: imprime siempre una copia de índice.
 No: no imprime nunca una copia de 

índice.
 Preguntar: pregunta a los clientes si 

desean una copia de índice.

4. Establezca el número máximo de CD por 
pedido. Puede establecer el número máximo 
entre 1 y 12.

5. Toque junto a Mostrar pantalla de progreso 
de salida para activar esta característica. Si 
esta función está activada, solo los productos 
en CD se realizan en un dispensador de CD 
local o se envían al host del kiosco.

6. Toque Guardar.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar5-3



Guardado de imágenes y vídeos en DVD, CD o USB Memory Saver
Generación de un Picture CD
Los clientes pueden:
 Seleccionar y editar imágenes.
 Crear una copia índice de las imágenes guardadas 

en el KODAK Picture CD.
Cada CD incluye el software KODAK Picture CD.

Generación de un USB KODAK Memory 
Saver
Los clientes pueden guardar archivos de los siguientes 
formatos en un USB Memory Saver: .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, 
.tiff, .pcd, .avi, .dgl, .mpg, .mpeg, .mov y .mp4.
 Tarjetas de cámara
 Dispositivos Wi-Fi
 Unidades Flash USB
 CD/DVD
 FACEBOOK
 Google Fotos
 INSTAGRAM
 FLICKR
 DROPBOX
 Disco duro

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Guardar imágenes y vídeos.

3. Toque KODAK Picture CD.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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NOTA: Solo se pueden grabar archivos en el USB 
Memory Saver una vez desde el kiosco. Los 
clientes pueden añadir imágenes al USB Memory 
Saver desde su equipo personal, pero no pueden 
grabar más imágenes en él desde el kiosco.

Configuración de la característica USB 
Memory Saver
Consulte "Configuración de las modalidades del usuario" en 
la página 2-17 para activar esta característica.

Generación de un USB Memory Saver
Los clientes pueden:
 Seleccionar y editar imágenes.
 Guardar todos los archivos del medio de entrada en 

un USB KODAK Memory Saver. Hay espacio de 
almacenamiento para hasta 8 gigabytes de datos.

 Crear una copia de índice de las imágenes 
guardadas en el USB Memory Saver.

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque USB Memory Saver.

3. Establezca la cantidad máxima de copias de 
unidades flash USB por pedido. El número 
máximo es 2.

4. Establezca la cantidad máxima de unidades 
flash USB que se pueden extender. El 
número máximo es 2.

5. Toque Guardar.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Guardar imágenes y vídeos.

3. Toque USB KODAK Memory Saver 3.0.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar5-5



Guardado de imágenes y vídeos en DVD, CD o USB Memory Saver
Activación del mensaje Opción agotada 
para medios de archivado
Active esta característica de forma independiente para el 
USB KODAK Memory Saver y KODAK Archive DVD.
Cuando esta característica está activada, cada vez que se 
solicita un producto de archivado al kiosco, se muestra un 
mensaje que indica al cliente que se ponga en contacto con 
un empleado de la tienda para comprobar la disponibilidad 
del producto.

Cuando está activada, el cliente puede seleccionar lo 
siguiente:
 Disponible: el cliente puede continuar con el flujo de 

trabajo.
 Cancelar: se redirige al cliente al menú Guardar 

imágenes y vídeos.
 No disponible: la configuración se cambia y guarda 

automáticamente para desactivar el flujo de trabajo 
específico.

KODAK Archive DVD

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Archive DVD.
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USB KODAK Memory Saver

3. Toque junto a Mostrar mensaje de medios de 
archivado agotados para activar esta 
característica.

4. Toque junto a Mostrar botón No disponible en 
el cuadro de diálogo para activar esta 
característica. Cuando esta característica 
está activada, No disponible se muestra 
como una opción en el cuadro de diálogo.

5. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque USB Memory Saver.

3. Toque junto a Mostrar mensaje de medios de 
archivado agotados para activar esta 
característica.

4. Toque junto a Mostrar botón No disponible en 
el cuadro de diálogo para activar esta 
característica. Cuando esta característica 
está activada, No disponible se muestra 
como una opción en el cuadro de diálogo.

5. Toque Guardar.
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6 Generación de productos 
creativos

El kiosco dispone de los siguientes productos creativos:
 Copias sociales
 Copias cuadradas
 Collages
 Impresiones de pancartas
 Tablas de estatura
 Tarjetas de felicitación
 Calendarios
 Fotoálbumes
 Álbumes de fotos sencillos
 Pósteres
 Imanes con foto
 Paneles fotográficos montados
 Productos Marketplace
 Paquetes de fotos
 Copias pequeñas
 KODAK Copy Services

Generación de copias sociales
Use la función Copias sociales para imprimir imágenes 
desde redes sociales o cualquier fuente. Las copias 
sociales están diseñadas para aceptar imágenes 
cuadradas. Incluya pies de fotos al imprimir sus imágenes 
en línea.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Copias sociales.

4. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para seleccionar copias sociales.
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Generación de copias cuadradas
Para utilizar esta función, debe tener:
 La función activada (consulte "Configuración de las 

modalidades del usuario" en la página 2-17).
 Los tamaños de impresión habilitados (consulte 

"Configuración de los productos de impresión 
térmica" en la página 2-35).

5. Podrá hacer lo siguiente:

 Seleccione entre cuatro opciones de 
diseño

 Editar o agregar texto

 Editar foto
 Obtener más imágenes
 Cambiar el fondo

 Indicar la cantidad
 Eliminar una imagen

6.  Toque Listo cuando haya terminado.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Copias cuadradas.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar6-2



Generación de productos creativos
Generación de fotomontajes4. Seleccione su imagen.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido. 1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Diseñar un collage: continúe en el paso 3.

2. Toque Collages.

3. Seleccione un tamaño para el collage.

4. Seleccione un tipo de servicio.
NOTA: Los tipos de servicio aparecen 

únicamente si esta característica está 
activada.
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5. Toque:

 Hacerlo por mí

 Hacerlo yo mismo

6. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla y seleccione las imágenes para su 
collage.

7. Si ha seleccionado:

 Hacerlo por mí: continúe en el paso 15.
 Hacerlo yo mismo: continúe en el paso 8.

8. Seleccione el estilo de fondo:

 Diseños

 Colores y texturas

 Fotos

9. Si ha seleccionado Diseños:

 Seleccione una categoría.
 Seleccione un diseño.
 Toque Siguiente.
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10. Si ha seleccionado Colores y texturas:

 Seleccione una imagen de fondo.
 Seleccione un color.

 Toque Siguiente.

11. Si ha seleccionado Fotos:

 Seleccione una foto para el fondo.
 Seleccione una opción de color:
– A todo color
– Colores pastel
– Sepia
– Blanco y negro
– Color personalizado

 Toque Siguiente.
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12. Seleccione:

 Vertical

 Horizontal

13. Seleccione un estilo de diseño.

14. Si ha seleccionado Plantillas de diseño:

 Seleccione una plantilla.
 Siguiente

NOTA: Las plantillas que se muestran 
contienen espacio para la 
cantidad de imágenes 
seleccionada anteriormente. 
Puede seleccionar otra plantilla 
con más o menos espacios.
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15. Personalizar el collage:

 Girar foto
 Editar foto

 Eliminar foto
 Cambiar el diseño
 Cambiar fondo

 Añadir texto a página
 Cambiar fotos

16. Si toca Diseño, podrá realizar lo siguiente:

 Cambiar el estilo de diseño (en la parte 
derecha de la pantalla).

 Cambiar el diseño de la imagen (en la 
parte inferior de la pantalla).

NOTA: Si ha seleccionado "Hacerlo por 
mí", siga los pasos 8-16 para 
cambiar y personalizar el fondo 
del collage.

17. Toque Guardar.

18. Cuando haya terminado de personalizar el 
collage, toque Siguiente.

19. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de Collages de pancarta
Para generar collages de pancarta, debe instalar el 
activador de Impresora de afiche y el Módulo de contenido 
de pancarta.

Generación de tablas de estatura
Para generar tablas de estatura, debe disponer de una 
impresora de pósteres conectada al sistema APEX o al 
kiosco, y el contenido de tablas de estatura debe estar 
instalado.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Diseñar un collage: continúe en el paso 2.

2. Toque Collages.

3. Toque Collage en pancarta.

4. Seleccione el tamaño de pancarta.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Tablas de estatura y pancartas.

3. Toque Tabla de estatura.

4. Seleccione el tamaño de la tabla.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de tarjetas de felicitación
Información importante para tarjetas de felicitación:
 Los tamaños y los tipos de tarjetas disponibles 

dependen de los tipos de impresora conectados a su 
kiosco y de las funciones que usted haya activado. 
Consulte "Configuración de los productos de 
impresión térmica" en la página 2-35.

 Las tarjetas de felicitación a doble cara solo están 
disponibles con las impresoras KODAK DL2100 
Duplex Printer, KODAK D4000 Duplex Photo Printer 
o KODAK D4600 Duplex Photo Printer.

 Si solicita un número impar de tarjetas de felicitación 
sencillas de 5 x 7 pulg., se imprimirá una "Tarjeta 
cupón" en la hoja adicional.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Crear una tarjeta de felicitación 
personalizada: continúe en el paso 3.

2. Toque Tarjetas e invitaciones.

3. Toque Tarjetas e invitaciones.

4. Seleccione una ocasión de la sección 
Tarjetas destacadas o de alguna de las 
pestañas de categorías:

 Cotidianas
 De temporada
 Invitaciones y más
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5. Toque Reducir opciones para filtrar las 
opciones. Puede filtrar la búsqueda por:

 Tipo

 Formato
 Cantidad de fotos
 Diseños

NOTA: Es posible que deba desmarcar 
algunas opciones si no aparece 
ninguna tarjeta.

6. Toque Aplicar.

7. Seleccione un diseño de tarjeta.
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8. Seleccione:

 Diseño de la tarjeta
 Nivel de servicio (si está disponible)

 Acabado de impresión (si está disponible)
 Seleccione tarjeta

9. Toque Fotografía para añadir una fotografía a 
la tarjeta.

10. Toque Texto para personalizar la parte frontal 
e interior de la tarjeta.

11. Utilice el teclado que aparece en pantalla 
para escribir un texto.

12. Cambie la fuente para personalizar el texto:

 Estilo

 Tamaño

 Color

 Justificación
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Generación de calendarios

13. Toque Listo.

14. Si corresponde, seleccione los paneles del 
interior o el reverso de la tarjeta para editar o 
añadir texto a los otros paneles de la tarjeta. 
Repita los pasos del 11 al 13 para añadir 
texto a cada panel.

15. Previsualice la tarjeta y establezca la 
cantidad.

16. Toque Listo.

17. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Calendarios.

3. Seleccione el tipo de calendario que desea 
generar:

 Calendario a doble cara

 Calendario mensual

 Calendario anual
NOTA: Los calendarios a doble cara solo 

están disponibles con las 
impresoras KODAK DL2100 
Duplex Printer o KODAK D4000 
Duplex Photo Printer.
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Generación de calendarios de escritorio 
de 4 x 8 pulg.4. Siga las instrucciones que aparecen en la 

pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Calendarios.

3. Toque Calendario mensual.

4. Toque Calendario de escritorio de 4 x 8 pulg.

NOTA: Los calendarios a doble cara solo están 
disponibles con las impresoras KODAK 
DL2100 Duplex Printer o KODAK D4000 
Duplex Photo Printer.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de álbumes
NOTA: Para crear fotoálbumes, los fondos de fotoálbum 

deben estar instalados en el kiosco.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Crear un fotoálbum: continúe en el paso 3.

2. Toque Fotoálbum.

3. Seleccione el tipo de álbum que desea 
generar:

 Fotoálbum

 Fotoálbum a doble cara
NOTA: Los fotoálbumes a doble cara 

solo están disponibles con las 
impresoras KODAK DL2100 
Duplex Printer, KODAK D4000 
Duplex Photo Printer o KODAK 
D4600 Duplex Photo Printer.

4. Si selecciona Fotoálbum a doble cara y tiene 
una impresora KODAK DL2100 Duplex 
Printer y una KODAK D4000 Duplex Photo 
Printer, o una KODAK D4600 Duplex Photo 
Printer, seleccione:

 Fotoálbum Premium para imprimir en la 
impresora KODAK D4000 Duplex Photo 
Printer o KODAK D4600 Duplex Photo 
Printer.

 Fotoálbum estándar para imprimir en 
KODAK DL2100 Duplex Printer.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar6-14



Generación de productos creativos
5. Seleccione un diseño de fondo y, a 
continuación, toque Listo.

6. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla y seleccione las imágenes para su 
álbum de fotos.

7. Seleccione la imagen que desee utilizar para 
la portada.

8. Deslice el dedo sobre las imágenes o toque 
las flechas para visualizar todas las 
imágenes.

9. Podrá hacer lo siguiente:

 Girar la imagen

 Agregar texto
 Editar la imagen
 Cambiar la entrada

10.  Toque Continuar cuando haya terminado.

11. Previsualice las páginas de su álbum.
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12. Deslice los dedos sobre las páginas o toque 
las flechas para desplazarse de una página a 
otra.

13. Toque:

 Ampliar para ampliar la imagen 
seleccionada.

 Reducir para reducir la imagen 
seleccionada.

14. Toque:

 Cambiar diseño para cambiar la forma en 
la que las imágenes se ordenan en la 
página.

 Deshacer para eliminar un cambio.
 Añadir texto a página para añadir texto a 

la página.
 Editar imagen para realizar ediciones en 

la imagen.

15. Toque Editar página.

16. Toque:

 Cambiar fondo para cambiar el fondo.
 Añadir una página para añadir una página 

al fotoálbum.
 Eliminar imagen para eliminar la imagen 

seleccionada de la página.
 Obtener más imágenes para añadir más 

imágenes al fotoálbum.
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17. Para reorganizar imágenes, toque una 
imagen y arrástrela al portapapeles o a otra 
página.

O
Seleccione una imagen y toque Mover 
imagen al portapapeles.

18. Toque Cerrar.

19. Toque Efectos.

20. Toque junto a:

 Sombras paralelas para añadir una 
sombra a la imagen seleccionada.

 Borde para añadir un borde a la imagen 
seleccionada.

 Aplicar al fotoálbum para aplicar sombra o 
bordes a todo el fotoálbum.

 Aplicar a la página para aplicar sombra o 
bordes a toda la página.

21. Toque Cerrar.

22. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de un álbum de fotos 
sencillo KODAK
La función de Álbum de fotos sencillo le permite crear un 
álbum sencillo con una foto por página.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Crear un fotoálbum: continúe en el paso 3.

2. Toque Fotoálbum.

3. Toque Álbum de fotos sencillo.

4. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla y seleccione las imágenes para su 
álbum de fotos.

5. Arrastre y suelte las imágenes para disponer 
su orden.

6. Edite las imágenes. Toque:

 Girar para girar una imagen.

 Editar imagen para realizar ediciones en 
la imagen.

 Añadir imagen para añadir una imagen.
 Eliminar para suprimir una imagen.

 Añadir texto a página para añadir texto a 
la página de título.

7. Toque Listo.
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Generación de un Álbum de fotos con 
una cubierta personalizada
Debe tener instalado el Módulo de diseños de cubierta 
personalizada para álbum de fotos para usar esta función.

8. Revise el fotoálbum.

9. Establezca la cantidad de copias.

10. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Crear un fotoálbum: continúe en el paso 3.

2. Toque Fotoálbum.

3. Toque Fotoálbum con cubierta (diseño 
personalizado).

4. Seleccione un tamaño de álbum de fotos.

5. Seleccione un diseño de cubierta para su 
álbum de fotos.
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6. Toque Listo.

7. Seleccione un tema para su álbum de fotos.

8. Toque Listo.

9. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla y seleccione las imágenes para su 
álbum de fotos.

10. Personalice su cubierta añadiendo texto y 
fotos.

11. Toque Cubierta posterior.

12. Personalice la cubierta posterior añadiendo 
texto y fotos.
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Generación de pósteres
Las copias de pósteres solo están disponibles si dispone de 
una impresora EPSON STYLUS Pro 7880/7890 Printer o 
EPSON SureColor P6000 Printer conectada al kiosco, u 
otras impresoras compatibles conectadas a KODAK 
Adaptive Picture Exchange.

13. Toque Continuar.

14. Siga los pasos 8-21 en las páginas 6-15 - 
6-17 para personalizar su álbum de fotos.

15. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Pósteres.
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Generación de imanes con foto
La característica de imanes con foto debe estar activada en 
el modo de usuario. Consulte "Configuración de las 
modalidades del usuario" en la página 2-17.

3. Seleccione el tipo de póster que desea 
generar:

 Copias de tamaño póster

 Fotomontaje en póster

 Calendario de tamaño póster

 Collage en pancarta

4. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para seleccionar fotografías.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Imanes con foto.

3. Toque Imanes con foto.

4. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para seleccionar las imágenes y 
complete su pedido.
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Generación de copias panorámicas
Para utilizar la característica de copias panorámicas, debe 
tener:
 Software KODAK Picture Kiosk Plus, versión 6.0 o 

posterior.
 KODAK 8810 Photo Printer
 Copias panorámicas activadas en el modo de 

usuario. Consulte "Configuración de las modalidades 
del usuario" en la página 2-17.

 Los tamaños de producto activados. Consulte 
"Configuración de los productos de impresión 
térmica" en la página 2-35.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Copias panorámicas.

4. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para seleccionar fotografías.

5. Utilice la característica de zoom y recorte 
para recortar su foto panorámica.

6. Toque Listo.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de paneles fotográficos 
montados
Cree impresionantes obras de arte con la característica 
Panel fotográfico montado.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Paneles fotográficos montados.

3. Seleccione el tipo de panel fotográfico que 
desea generar:

 Panel fotográfico montado

 Panel de collage montado

4. Seleccione el tipo y el tamaño de producto 
fotográfico que desea generar.

5. Seleccione las imágenes que desea utilizar 
para el panel fotográfico.

6. Si es necesario, recorte y edite la imagen.
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Generación de copias sobre lienzo
Las copias tamaño póster solo están disponibles si tiene 
una impresora EPSON STYLUS Pro 7880/7890 Printer 
conectada al kiosco u otras impresoras compatibles 
conectadas a KODAK Adaptive Picture Exchange.

7. Toque Continuar.

8. Revise el panel fotográfico e indique la 
cantidad.

9. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Copias sobre lienzo.

3. Seleccione el tipo de copia sobre lienzo:

 Copia sobre lienzo con borde: impresa en 
papel de lienzo de alta calidad con un 
acabado mate y un borde blanco. El borde 
blanco se envuelve alrededor de los 
extremos de un marco de madera.

 Copia sobre lienzo en bastidor: impresa 
en papel de lienzo de alta calidad con un 
acabado mate pero sin borde.

 Copia sobre lienzo enmarcada: impresa 
en papel de lienzo de alta calidad con un 
acabado mate. Extendida y enmarcada en 
un marco de madera.
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 Copia en falso lienzo: impresa en papel 
de fotografía texturizado como lienzo. 
Montada en un marco liviano.

 Copia sobre lienzo texturizado: impresa 
en papel fotográfico mate texturizado de 
alta calidad con un acabado de brillo 
ligero. Enmarcado en un marco de 
madera.

 Collage automático sobre lienzo: impreso 
en papel de lienzo de alta calidad con un 
acabado mate. Extendida y enmarcada en 
un marco de madera.

4. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para seleccionar fotografías.

NOTA: Las opciones que aparecen dependen 
de los equipos que usted posea y de 
cómo esté configurado su sistema.

5. ¿Tiene activada la característica de falso 
lienzo o lienzo enmarcado?

 Sí: continúe en el paso 6.
 No: continúe en el paso 7.

6. Seleccione una opción de envoltura del 
lienzo:

 Envoltura de espejo: la foto se replica 
alrededor del borde del marco. 
Recomendado para fotos sin espacio o 
con poco espacio alrededor de la imagen 
central.

 Envoltura en bastidor: la foto continúa 
alrededor del borde del marco. Una 
opción excelente para fotos con mucho 
espacio alrededor de la imagen central.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de productos con Kiosk 
Marketplace
Kiosk Marketplace le brinda una variedad de nuevos 
productos y servicios de todo el mundo que le permiten 
crear productos personalizados únicos.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Marketplace.

3. Seleccione un tipo de producto.

4. Toque i para obtener más información acerca 
de un producto.

5. Toque Comenzar para crear el producto.

6. Siga las instrucciones en pantalla del sitio 
web del producto para completar el pedido.
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Generación de paquetes de una sola 
imagen
Esta característica, disponible para todos los orígenes de 
entrada, permite imprimir varias copias de la misma imagen 
en una sola hoja.

Creación de paquetes de varias 
imágenes
Esta función, disponible con todos los orígenes de entrada, 
permite imprimir varias imágenes en una hoja.

Las opciones de salida dependen del tamaño del papel y de 
la cinta que se haya cargado. A continuación se indican las 
opciones disponibles. 

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Paquetes de copias.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

Tamaños de impresión 
disponibles

Tamaño de papel/cinta

12 pulg. 14 pulg.

Dos copias diferentes de 
12,7 x 17,8 cm

x x

Cuatro copias diferentes de 
8,9 x 12,7 cm

x x

Tres copias diferentes de 
10,2 x 15,2 cm

x

Cuatro copias diferentes de 
10,2 x 15,2 cm

x
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Generación de copias pequeñas en una 
impresora térmica
Para activar los tamaños de copias pequeñas, consulte 
"Configuración de los productos de impresión térmica" en la 
página 2-35.

Seis copias diferentes de
7,6 x 10,2 cm (3 x 4 pulg.)

x

Ocho copias diferentes de
7,6 x 10,2 cm (3 x 4 pulg.)

x

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Paquetes de copias.

4. Toque Generar paquetes de varias imágenes.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

Tamaños de impresión 
disponibles

Tamaño de papel/cinta

12 pulg. 14 pulg.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el 
paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Copias pequeñas.

4. Toque el tamaño de imagen o plantilla que 
desea generar.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Generación de copias pequeñas en un 
laboratorio
Este procedimiento se aplica a todos los laboratorios, 
excepto al minilaboratorio completamente digital no DLS de 
NORITSU (consulte la página 26-6), que tiene opciones 
adicionales.
Para activar los tamaños de copias pequeñas, consulte 
"Ajuste de las opciones de las aplicaciones de proceso por 
lotes y tamaños de impresión del laboratorio" en la 
página 2-41.

1. En la pantalla principal, toque:

 Ver todos los productos: continúe en el 
paso 2.

 Imprimir imágenes: continúe en el 
paso 3.

2. Toque Copias.

3. Toque Copias pequeñas.

4. Toque:

 Servicio en una hora 
 Servicio al día siguiente 

 Recoger más tarde
NOTA: Estos botones variarán en función del 

tipo de servicio seleccionado en 
"Ajuste de las opciones del laboratorio" 
en la página 2-39.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar6-30



Generación de productos creativos
Uso de KODAK Copy Service
KODAK Copy Service ofrece tres aplicaciones nuevas:
 Copia de documentos
 Impresión de documentos
 Archivado de documentos

Para usar estas características, debe disponer de lo 
siguiente:
 Instalador/Habilitador de Adobe Reader XI, v1.0
 Las tres características activadas (consulte 

"Configuración de las modalidades del usuario" en la 
página 2-17).

 Impresora KODAK DL2100 Duplex Printer para 
imprimir y copiar documentos.

 Escáner de cama plana o KODAK Rapid Print 
Scanner II para copiar y archivar documentos.

 Unidad de CD y KODAK Picture CD para archivar 
documentos.

Si lo desea:
 Establezca precios distintos para copia de 

documentos, impresión de documentos y archivado 
de documentos. Consulte "Configuración de precios" 
en la página 2-25

 Active mejora de venta en línea para archivado de 
documentos. Consulte "Configuración de las 
preferencias del comerciante" en la página 2-18

Uso de copia de documentos
Puede digitalizar documentos a color y en blanco y negro 
mediante el uso de:
 Escáner de cama plana
 KODAK Rapid Print Scanner II

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque KODAK Copy Service.

3. Toque Copiar documento.

4. Si tanto el escáner de cama plana como 
Rapid Print Scanner están disponibles, 
seleccione el escáner que desea utilizar.

5. Toque Digitalizar.

6. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para colocar los documentos en el 
escáner.
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7. Seleccione:

 Más digitalizaciones para este documento: 
repita el paso 5.

O
 Digitalización completa para este 

documento: continúe en el paso 8.

8. Revise el documento y toque Siguiente.

9. Seleccione la configuración de impresión:

 A una cara o a doble cara.
 A color o en blanco y negro.

10. Toque Siguiente.

11. ¿Tiene más documentos para digitalizar? 
Seleccione:

 Sí: repita el paso 5.

O
 No: continúe en el paso 12.

12. Revise el documento y toque Listo.

13. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Uso de impresión de documentos
Puede imprimir documentos en PDF desde las siguientes 
fuentes:
 Tarjetas de cámara
 Unidades USB
 CD
 DVD

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque KODAK Copy Service.

3. Toque Imprimir documento.

4. Inserte el soporte digital.

5. Toque Explorar documentos.

6. Seleccione el documento que desea imprimir.

7. Toque el icono de la lupa para ampliar o 
reducir la vista previa de las imágenes.

8. Toque Cerrar cuando haya terminado.

9. Si hay varios archivos en distintas carpetas, 
seleccione la carpeta y, a continuación, 
seleccione el documento que desea imprimir.

10. Toque Listo.
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11. Seleccione la configuración de impresión:

 A una cara o a doble cara.

 A color o en blanco y negro.

12. Toque Siguiente.

13. Si desea imprimir más documentos, repita los 
pasos 6 - 12.

14. Seleccione Listo.

15. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Uso de archivado de documentos
Puede digitalizar documentos a color y en blanco y negro y, 
a continuación, guardar los documentos como archivos 
PDF en un CD. Es necesario:
 Escáner de cama plana o KODAK Rapid Print 

Scanner II.
 Unidad de CD y KODAK Picture CD para archivar 

documentos.

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque KODAK Copy Service.

3. Toque Archivar documento.

4. Si tanto el escáner de cama plana como 
Rapid Print Scanner están disponibles, 
seleccione el escáner que desea utilizar.

5. Toque Digitalizar.

6. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para colocar los documentos en el 
escáner.

7. Seleccione:

 Más digitalizaciones para este documento: 
repita el paso 5.

O
 Digitalización completa para este 

documento: continúe en el paso 8.

8. Revise el documento y toque Siguiente.

9. Seleccione la configuración de impresión:

 A una cara o a doble cara.
 A color o en blanco y negro.

10. Toque Siguiente.
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11. ¿Tiene más documentos para digitalizar? 
Seleccione:

 Sí: repita el paso 5.

O
 No: continúe en el paso 12.

12. Revise el documento y toque Listo.

13. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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7 Generación de fotos de 
carné

Pautas para el uso de cámaras digitales 
para aplicaciones de fotos de carné
Si realiza fotos de carné con una cámara digital, utilice 
estos parámetros como punto de partida para luego 
cambiarlos según las necesidades de su establecimiento.

1. Utilice un fondo neutro. Evite usar colores muy 
oscuros o superficies reflectantes.

2. Utilice la siguiente configuración para la cámara 
digital:
 Calidad: la mejor disponible
 Resolución: la más alta disponible
 Exposición: automática o normal
 Enfoque: multi-spot o automático
 Flash: automático o de relleno
 Formato de archivo JPEG, TIFF o BMP
 Impresión de la fecha desactivada

NOTA: no todas las cámaras digitales cuentan 
con estos parámetros. Configure la 
cámara para obtener imágenes de la 
más alta calidad posible.

3. Al tomar la fotografía, mantenga la cámara en 
posición vertical y coloque a la persona de manera 
que su cabeza ocupe de 1/3 a 1/2 del visor. 
Asegúrese de que la cabeza de la persona se 
encuentra en el centro del cuadro.

Para ajustarse a los formatos de impresión, el kiosco 
recorta ligeramente las partes superior e inferior de 
todas las imágenes. El recorte varía según la selección 
del tamaño de la foto de carné. La vista previa de la 
imagen es una buena representación de las 
proporciones de la imagen y del aspecto de la copia 
final. El recorte se hace más notorio en el caso del 
tamaño de fotografía de carné de 5 x 5 cm (2 x 2 pulg.).

Posición correctaLa persona está demasiado alta
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Si se necesita un fondo blanco, la iluminación del fondo 
debe ser similar a la de la persona. 

Asegúrese de que no haya demasiada distancia entre 
la persona y el fondo.

Configuración del tamaño de la foto de 
carné

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Para establecer los tamaños de las fotos de 
carné para imprimir en impresoras térmicas, 
toque:

 Impresión en impresora térmica

 Productos de impresión térmica

3. Para establecer los tamaños de las fotos de 
carné para imprimir en laboratorios, toque:

 Impresión en laboratorio

 Tamaños de impresión del laboratorio

4. Toque las flechas para seleccionar Productos 
de impresión de fotos de carné.

5. Seleccione los tamaños de salida 
predeterminados para fotos de carné que 
desee ofrecer.

6. Para activar las guías para fotos de 
pasaporte:

 Toque junto a Activar guías para fotos de 
pasaporte.

 Utilice las flechas para seleccionar un 
Tamaño de cabeza.

7. Toque Guardar.
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Preferencias de imágenes para fotos de 
carné

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Preferencias de imágenes.
IMPORTANTE: Las preferencias de las fotos de 

carné se encuentran en la parte 
inferior de la pantalla.

3. Toque las flechas para seleccionar:

 Aplicar balance de escena a fotos de 
carné: ajusta automáticamente el brillo y el 
color de las fotos de carné.

 Aplicar el blanqueador de fondos a las 
fotos de carné: se utiliza con las fotos de 
carné tomadas sobre un fondo blanco.

 Aplicar el procesamiento KODAK 
PERFECT TOUCH para obtener mejores 
imágenes: ajusta automáticamente el brillo, 
el color y los detalles de imagen de las 
fotos de carné.

 Ninguno si no desea aplicar ninguna de las 
mejoras anteriores.

4. Toque junto a Aplicar corrección automática 
de ojos rojos para corregir automáticamente 
los ojos rojos en las fotos de carné.

5. Si selecciona Ninguno en el paso 3, puede 
tocar:

 Las flechas de color rojo, verde y azul para 
aumentar o disminuir el contenido de cada 
color en las fotos de carné.

 Las flechas de Brillo para aumentar o 
disminuir el brillo de todas las copias 
digitales.

 Las flechas de Contraste para aumentar o 
disminuir el contraste de todas las copias 
digitales.

6. Toque Guardar.
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Creación de fotos de carné
Las fotos de carné se pueden crear a partir de los 
siguientes soportes:
 Tarjeta de cámara
 Dispositivos Wi-Fi
 Unidades flash USB
 CD/DVD
 FACEBOOK
 Google Fotos
 INSTAGRAM
 DROPBOX
 FLICKR
 Escáner de impresión
 Disco duro

1. En la pantalla principal, toque Ver todos los 
productos.

2. Toque Fotos de carné.

3. Toque Fotos de carné.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.
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Uso de las guías para fotos de 
pasaporte
Cuando esta función está activada, las guías para fotos de 
pasaporte ayudan a ajustar el tamaño y a alinear la cara de 
la persona para una foto de pasaporte. 
Cuando esta función está activada, puede: 
 situar la cabeza de la persona dentro de las guías 

para fotos de pasaporte.
 ajustar el tamaño y la altura de la cabeza.

IMPORTANTE: Coloque las pestañas de manera que 
el área que va de la parte superior de 
la cabeza del sujeto (incluido el 
cabello) hasta la parte inferior de la 
barbilla se encuentre dentro de las 
líneas de guía.

Esta pantalla aparece al tomar fotos de carné solo si la 
función está activada.

Toque y arrastre la ficha correspondiente para alinear 
las guías para fotografías de pasaporte con el centro, 
la parte superior y la parte inferior de la cara de la 
persona.
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Creación de fotografías de 
identificación biométrica
Para utilizar esta función, el módulo de fotografías de 
identificación biométrica manuales v2.0 debe estar 
instalado en el kiosco.

1. Toque el icono Menú en la esquina superior 
izquierda de la pantalla.

2. Toque Fotografía de identificación 
biométrica.

3. Introduzca la contraseña de configuración, si 
está activada.

4. Toque Seleccionar país.

5. Toque:

 El país correspondiente
 Aceptar
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar7-6



Generación de fotos de carné
6. Toque:

 Tipo de id.
 Edad de la persona

NOTA: La información que aparece en el 
menú desplegable Edad de la 
persona viene determinada por el 
país seleccionado en el paso 5.

 Introduzca el id. de pedido, el nombre del 
cliente, el número de teléfono y la 
dirección de correo electrónico.

 Seleccione Continuar.

7. En el menú desplegable Vista de imágenes, 
seleccione el tamaño de visualización de las 
miniaturas:

 Pequeño
 Mediana
 Grande

8. Toque:

 Las imágenes que desee utilizar.
NOTA: Toque Seleccionar todo o haga 

clic para seleccionar imágenes 
individuales.

 Seleccione Continuar.
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9. En la pantalla Vista previa puede realizar lo 
siguiente:

 Comprobar el estado de la imagen (es 
decir, si la imagen ha superado el análisis 
biométrico).

 Indicar la cantidad de fotos de id.
 Seleccione Añadir al pedido.

10. Toque:

 Continuar para imprimir la foto de id.
 Ajustar imagen para aplicar ajustes a la 

foto de id.
NOTA: Para poder utilizar la 

característica Ajustar imagen, la 
opción "Permitir ajustes de id. 
biométrica" debe estar activada 
en Configuración de foto de 
carné/pasaporte".

Ciertas imágenes se pueden 
añadir al pedido aunque no 
hayan superado el análisis 
biométrico. Si este es el caso, el 
botón Añadir al pedido aparece 
como Invalidar/Añadir al pedido.
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Solución de problemas11. Si la opción "Permitir ajustes de id. 
biométrica" está activada, podrá realizar lo 
siguiente:

 Utilizar las flechas para:
– situar la cabeza del sujeto dentro de la 

zona sombreada.
– centrar la cabeza del sujeto en la línea 

gris.

 Utilice los botones + y – para ajustar el 
tamaño de la cabeza.

12. Toque Listo.

13. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

Problema Posible solución

Las proporciones 
del tamaño de la 
imagen son 
deficientes en las 
fotos de carné 
tomadas con una 
cámara digital.

Consulte la "Pautas para el uso de 
cámaras digitales para aplicaciones 
de fotos de carné" en la página 7-1 
para ver las recomendaciones del 
visor.

Las impresiones 
tamaño foto de 
pasaporte son 
oscuras o tienen 
un matiz rojo. 

Ajuste el equilibrio del color de las 
fotos de carné. Consulte 
"Preferencias de imágenes para fotos 
de carné" en la página 7-3.

El color o brillo de 
la imagen de las 
fotos de carné 
tomadas con una 
cámara digital es 
deficiente.

Consulte "Preferencias de imágenes 
para fotos de carné" en la página 7-3.
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"Su pedido 
contiene imágenes 
sin la resolución 
adecuada para el 
tamaño de 
impresión 
seleccionado. 
¿Desea incluir 
estas imágenes en 
el pedido o 
cambiar el 
pedido?"

Puede que la advertencia incluya 
todas las imágenes del cliente o solo 
unas cuantas, en función de las que 
tengan problemas de resolución. El 
cliente puede:
 Tocar Incluir imagen para incluir 

las imágenes de baja resolución 
en el pedido e imprimir las 
imágenes de todos modos.

 Tocar Cambiar pedido para 
eliminar todas las imágenes con 
la advertencia de baja 
resolución.

Problema Posible solución
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8 Uso de las herramientas de edición
Toque Editar copia en la pantalla Vista previa y seleccione una herramienta de edición.

NOTA: Todas las funciones de edición pueden apagarse. Consulte "Configuración de las modalidades del usuario" en la 
página 2-17.

Botón Descripción de la función

Zoom y recorte Amplía un área de la imagen y recorta las partes de ella que no desee.
NOTA: Zoom y recorte no aparece en la pantalla Edición de fotos en el 

nuevo flujo de trabajo de copias y ampliaciones. 

Eliminar ojos rojos Elimina el efecto de ojos rojos producido por la exposición al flash.

Eliminar ojos de mascotas Elimina el efecto de ojos rojos de mascotas producido por la 
exposición al flash.

NOTA: Esta función solo está disponible si se tiene instalado el módulo 
de ojos rojos de mascotas.

Brillo y contraste Aumenta o disminuye el brillo o el contraste de una imagen.

Ajustar color Ajusta el equilibrio del color de una imagen.

Restauración de color Haga clic en Ajustar color. Utilice el control deslizante Restaurar 
color para restaurar el color de fotografías antiguas o descoloridas.
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Retoque de rostros Utilice esta función para suavizar las líneas faciales, reducir las 
imperfecciones y mejorar el tono de la piel.

NOTA: Esta función solo está disponible si tiene instalado el módulo de 
edición de retoque de rostros.

Agregar texto Agrega texto a las imágenes. Coloque el texto y modifique su color, 
tamaño y estilo.

Agregar margen Agrega un borde a una imagen. Ampliar la imagen y recortarla dentro 
del borde.

Efectos de color Utilice los nuevos filtros de efectos de color para conseguir un aspecto 
nuevo y artístico. Existen 19 filtros distintos entre los que escoger, 
incluyendo blanco y negro, y sepia.

Mejora Mejora el brillo, el contraste y el color de una imagen. Esta función 
también detecta y reduce parte del efecto de ojos rojos.

Rotar marco Gire el marco rojo que aparece dentro de la imagen.

Girar foto Rota la imagen.
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9 Gestión de pedidos y 
segundas copias

Para acceder a las colas de salida y segundas copias, 
toque el botón que acceso en la parte superior de la 
pantalla. Este botón cambia de aspecto según la actividad 
del kiosco. Otra forma de acceder a las colas de salida y 
segundas copias consiste en tocar el icono Menú en la 
esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, 
tocar Gestión de pedidos.

IMPORTANTE: Si la contraseña se impresión está activada, 
el sistema le solicita que introduzca la 
contraseña de impresión al tocar Gestión de 
pedidos.

Gestión de pedidos activos
La cola de pedidos activos:
 Muestra una lista de todos los trabajos en cola.
 Le permite quitar pedidos de la cola de salida.
 Le permite enviar pedidos que están pendientes de 

aprobación.
 Se actualiza constantemente.

Activo: aparece cuando se está 
procesando un pedido.

Reenviar: aparece cuando la pantalla 
de pedido completado está visible. 
Informa al comerciante que pueden 
volver a enviarse los pedidos.

Error: aparece cuando se produce un 
error en el kiosco. Toque Error para ver 
una descripción completa del mensaje 
de error. Para obtener más información 
sobre la gestión de mensajes de error, 
consulte "Solución de problemas" en la 
página 29-1.

1. En la pantalla principal, toque el botón 
Gestión de pedidos.

2. Toque Pedidos activos.
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3. Vea los pedidos pendientes en la pantalla.
NOTA: Toque Detalles del error para ver los 

detalles del pedido que tiene un error. 
Este botón solo aparece si existe un 
error.

4. Toque un pedido para seleccionarlo. 
Seleccione un pedido o bien elija una de 
las opciones siguientes:

 Seleccionar todo: para seleccionar 
todos los pedidos.

 Anular todas las selecciones: para 
anular la selección de todos los 
pedidos.

5. Toque las flechas para ver más pedidos.

6. Toque Detalles para ver los detalles del 
pedido.

7. Toque Anterior para cerrar la pantalla de 
detalles y volver a la de pedidos activos.

8. Toque:

 Entregar: para entregar los pedidos 
seleccionados para su impresión.

 Eliminar: para eliminar los pedidos 
seleccionados.

9. Toque Listo.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar9-2



Gestión de pedidos y segundas copias
Gestión de pedidos completados

1. En la pantalla principal, toque el botón 
Gestión de pedidos.

2. Toque Pedidos completados.

3. Vea los pedidos completados.

4. Toque un pedido para seleccionarlo. 
Seleccione un pedido o bien elija una de las 
opciones siguientes:

 Seleccionar todo: para seleccionar todos 
los pedidos.

 Anular todas las selecciones: para anular 
la selección de todos los pedidos.

5. Toque las flechas para ver más pedidos.

6. Toque Detalles para ver los detalles del 
pedido.

7. Toque Listo para cerrar la pantalla de detalles 
y volver a la pantalla de pedidos 
completados.

8. Toque:

 Reenviar: para entregar los pedidos 
seleccionados para su impresión.

 Eliminar: para eliminar los pedidos 
seleccionados.

 Volver a imprimir factura: para imprimir de 
nuevo la factura.

9. Toque Listo.
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Uso de Cargar administrador de colas
Se puede acceder a Cargar colas si el dispositivo de 
laboratorio está activado.
Esta función permite:
 Ver todos los pedidos y detalles de los pedidos.
 Entregar todos los pedidos pendientes o unos 

determinados.
 Colocar en espera todos los pedidos pendientes o 

unos determinados.
 Entregar pedidos pendientes a la hora de entrega 

configurada para el laboratorio.
 Eliminar pedidos.

IMPORTANTE: Todos los trabajos deben estar entregados 
y cargados antes de actualizar el software 
de la aplicación. 
Si no están entregados antes de instalar el 
software, se perderán.

Visualización de pedidos

1. En la pantalla principal, toque el botón 
Gestión de pedidos.

2. Toque Cargar administrador de colas.

3. Vea los pedidos pendientes en la pantalla.

NOTA: Toque Detalles del error para ver los 
detalles del pedido que tiene un error. 
Este botón solo aparece si existe un 
error.

4. Toque un pedido para seleccionarlo. 
Seleccione un pedido o bien elija una de las 
opciones siguientes:

 Seleccionar todo: para seleccionar todos 
los pedidos.

 Anular todas las selecciones: para anular 
la selección de todos los pedidos.

5. Toque las flechas para ver más pedidos.
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Envío de pedidos Colocación de pedidos en espera

Entrega de pedidos con entrega planificada

1. En la pantalla Cargar administrador de colas, 
toque:

 El pedido o los pedidos que desee 
entregar.

 Seleccionar todo para entregar los 
pedidos pendientes.

NOTA: Los pedidos que tengan el estado 
"Enviando" no se podrán 
seleccionar.

2. Toque Entregar.

1. En la pantalla Cargar administrador de 
colas, toque:

 El pedido o los pedidos que desee 
colocar en espera.

 Seleccionar todo para colocar en espera 
todos los pedidos pendientes.

NOTA: Los pedidos que tengan el 
estado "Enviando" no se podrán 
seleccionar.

2. Toque En espera.

1. En la pantalla Cargar administrador de 
colas, toque el pedido que desee entregar.

NOTA: Los pedidos que tengan el estado 
"Enviando" no se podrán seleccionar.
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Eliminación de pedidos

2. Toque Entrega planificada.
El pedido se entregará según la hora de 
entrega configurada para el laboratorio.

1. En la pantalla Cargar administrador de 
colas, toque:

 El pedido o los pedidos que desee 
eliminar.

 Seleccionar todo para eliminar todos los 
pedidos pendientes.

NOTA: Los pedidos que tengan el 
estado "Enviando" no se podrán 
seleccionar.

2. Toque Eliminar pedido.
Aparecerá la pantalla Eliminar pedido.

3. Toque:

 Sí para eliminar el pedido o los pedidos.
 No si no desea cancelar los pedidos en 

este momento.

4. Toque Listo.
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Configuración de la cola de importación
Al activar Aceptando nuevos pedidos de red, debe activar 
también la función para compartir archivos e impresoras en 
redes de WINDOWS.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Establecer configuración del sistema.

2. Toque Configuración de la cola de 
importación.

3. Toque la casilla de verificación situada junto 
a cada función para activar dicha función.

 Aceptando nuevos pedidos de red

 Ver cola de importación 
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca para desactivar la 
función.

4. Seleccione un estado de entrega:

 En espera: coloca en espera los pedidos 
en línea en la cola de importación hasta 
que se entregan manualmente.

 Entrega: envía el pedido de inmediato 
para su impresión.

 Permitir decidir al pedido: el pedido 
decide cuándo se imprimirá.

5. Seleccione un destino para la impresora:

 Laboratorio: envía los pedidos en línea a 
un minilab para que se impriman.

 Térmico: envía los pedidos en línea para 
que se impriman en una impresora 
térmica.

 Permitir decidir al pedido: el pedido 
decide dónde se imprimirá.
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Gestión de pedidos y segundas copias
Uso de la cola de importación6. Toque el botón del teclado que hay al lado 
de:

 Umbral del tamaño del pedido en espera 
automática: permite establecer un límite 
del contador de impresiones para colocar 
en espera automáticamente los pedidos 
que superen este límite. El pedido se 
retiene en la cola de importación hasta 
que lo entrega.

 Periodo de retención del pedido 
completado: establece el número de días 
que el kiosco guardará un pedido en 
línea que ya se ha completado.

 Periodo de retención del pedido no 
reclamado: establece el número de días 
que el kiosco guardará un pedido en 
línea que no se haya reclamado.

7. Utilice el teclado en pantalla para introducir 
la información.

Toque para retroceder un espacio.
Toque para cancelar.
Toque para guardar.

8. Toque Guardar.

1. En la pantalla principal, toque el botón 
Gestión de pedidos.

2. Toque Administrador de la cola de 
importación.

3. Vea los pedidos pendientes en la pantalla.

NOTA: Toque Detalles del error para ver los 
detalles del pedido que tiene un error. 
Este botón solo aparece si existe un 
error.

4. Toque un pedido para seleccionarlo. 
Seleccione un pedido o bien elija una de las 
opciones siguientes:

 Seleccionar todo: para seleccionar todos 
los pedidos.

 Anular todas las selecciones: para anular 
la selección de todos los pedidos.

5. Toque las flechas para ver más pedidos.
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Configuración de la función 
Net-to-Retail
Use la configuración del servicio Net-to-Retail para registrar 
su sistema, probar la conexión con el servidor de contacto 
de Net-to-Retail e incluir instrucciones sobre acabados (en 
pantalla o impresos) e copias de resumen con los pedidos 
de Net-to-Retail.
Solo puede registrase y configurar el servicio Net-to-Retail 
si su tienda tiene una suscripción activa. Consulte al 
director de su tienda para obtener más información.

6. Toque Detalles para ver los detalles del 
pedido.

7. Toque Listo para cerrar la pantalla de 
detalles y volver a la del administrador de la 
cola de importación.

8. Toque:

 Entregar: para entregar los pedidos 
seleccionados para su impresión.

 Eliminar: para eliminar los pedidos 
seleccionados.

9. Toque Listo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Establecer configuración del sistema.

2. Toque Configuración de servicio 
Net-to-Retail.
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3. Seleccione:

 Registrar kiosco: para conectar el 
sistema con el servidor de contacto.

 Probar conexión: para probar la conexión 
con el repositorio.

 Anular registro: para desconectar el 
sistema del servidor de contacto.

4. Toque la casilla de verificación situada junto 
a Aceptando nuevos pedidos de red para 
activar esta característica.

NOTA: La opción Aceptando nuevos pedidos 
de red se activa automáticamente al 
registrarse. Toque la marca para 
desactivar la función.

5. Seleccione un proveedor de servicios en 
línea.

6. Seleccione:

 Probar conexión: para probar la conexión 
con el proveedor de servicios en línea 
seleccionado.

 Solicitar impresión de prueba: para 
solicitar una impresión de prueba del 
servidor de contacto seleccionado.

7. Toque Opciones de Net-to-Retail para incluir 
instrucciones de acabado (en pantalla o 
impresas) e copias de resumen con los 
pedidos de Net-to-Retail.
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Entrega de pedidos de Marketplace8. Seleccione:

 Mostrar instrucciones de acabado: para 
mostrar las instrucciones de acabado en 
la pantalla de detalles del pedido cuando 
procesa un pedido de Net-to-Retail.

 Instrucciones de acabado de las copias: 
para imprimir un documento con las 
instrucciones de acabado cuando 
procesa un pedido de Net-to-Retail.

 Activar impresión de resumen de pedidos 
de impresión térmica: para incluir una 
impresión de resumen de pedido con 
cada pedido de Net-to-Retail impreso en 
una impresora térmica.

 Activar impresión de resumen de pedidos 
del laboratorio: para incluir una impresión 
de resumen de pedido con cada pedido 
de Net-to-Retail impreso en un sistema 
minilab conectado.

9. Toque la casilla de verificación situada junto 
a Activar alerta sonora para pedidos de red 
pendientes si desea activar una alarma para 
dichos pedidos.

10. Toque el icono del teclado para definir la 
duración de la alarma.

11. Toque Guardar.

1. En la pantalla principal, toque el botón 
Gestión de pedidos.

2. Toque Entrega de pedido de Marketplace.

3. Seleccione el pedido que desea entregar.

4. Toque Entregar pedido.
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Cancelación de pedidos de Marketplace

1. En la pantalla principal, toque el botón 
Gestión de pedidos.

2. Toque Entrega de pedido de Marketplace.

3. Seleccione el pedido que desea cancelar.

4. Toque Cancelar pedido.

1. Seleccione:

 Razón para la cancelación del pedido.
 Sí si desea cancelar el pedido.

 No si no desea cancelar el pedido.
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10 Recuperación de pedidos
Si surge un error cuando un cliente está utilizando el kiosco, 
puede que el pedido se pueda recuperar una vez que se 
reinicie el kiosco.
La característica de recuperación de pedidos está 
disponible en los siguientes flujos de trabajo:
 Fotoálbumes
 Impresiones y ampliaciones
 Tarjetas de felicitación
 Collages

1. Si surge un error durante la creación de un 
pedido, toque Aceptar.
El kiosco se reinicia.

NOTA: Toque el icono de signo de 
exclamación en la esquina superior 
izquierda del mensaje de error para 
crear un disco de diagnóstico.
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El mensaje "Recuperando pedido..." 
aparece en la parte superior de la pantalla 
de inicio.

2. Si desea recuperar el pedido, toque Sí 
cuando aparezca el mensaje.

3. Si no desea recuperar el pedido, toque No 
cuando aparezca el mensaje.

4. Cuando aparezca "¿Está seguro?", puede 
seleccionar:

 Abandonar pedido: para eliminar el 
pedido y empezar de nuevo.

 Reanudar pedido: para continuar con el 
pedido e imprimirlo.
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5. Una vez que continúe con el proyecto:

 Si está utilizando una tarjeta de cámara, 
una unidad USB, o un CD/DVD como 
medio de entrada, las imágenes se 
detectan automáticamente cuando los 
dispositivos de entrada se vuelven a 
introducir.

 Si está utilizando Wi-Fi, Bluetooth, 
FACEBOOK, FLICKR, DROPBOX o 
GOOGLE Fotos, debe volver a iniciar 
sesión para que se detecten las 
imágenes automáticamente.

NOTA: Si las imágenes no 
corresponden con las imágenes 
seleccionadas antes de que se 
reinicie el kiosco, será 
imposible continuar con el flujo 
de trabajo.
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11 Uso de la pantalla táctil
Uso de los controles
Utilice los controles de la pantalla táctil para cambiar los 
ajustes de la pantalla. Los ajustes que realice se guardan 
automáticamente.

Controles del monitor PM25

Función

1 Acceso al menú que aparece en pantalla (OSD).

2 Modo preestablecido, desplazamiento hacia arriba 
o aumento del valor de los elementos de ajuste.

3 Ajuste del volumen, desplazamiento hacia abajo o 
disminución del valor de los elementos de ajuste.

4 Selección del ajuste en el menú o confirmación de 
la selección.

5 Enciende y apaga el monitor.

1

2

3

4

5

Vista posterior del monitor PM25
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Uso de los controles del menú del monitor 
PM25

1. Pulse 1 para ver el menú que aparece en pantalla 
(OSD).

2. Pulse 2, 3 o 4 para seleccionar y ajustar un menú 
OSD.

Icono Selección del menú

Ajuste automático de imagen: permite ajustar 
automáticamente la posición horizontal, la 
posición vertical, la fase (Ajuste preciso) y el 
reloj (tamaño H.) de la pantalla.

Contraste/brillo: controla el contraste y el brillo 
de la imagen.

Selección de entrada: cambie la señal de 
entrada a VGA, DVI, HDMI o automática.

Ajuste de audio: controla el volumen.

Ajuste de color: seleccione una de las 
temperaturas de color preestablecidas 
(9300 °K, 6500 °K, 5400 °K o Color 
personalizado).
 9300 °K: añade azul a la imagen en 

pantalla para obtener un blanco más frío.
 6500 °K: añade rojo a la imagen en 

pantalla para obtener un blanco más 
cálido y un rojo más fuerte.

 5400 °K: añade verde a la imagen en 
pantalla para obtener un color más 
oscuro.

 Color personalizado: realice ajustes 
individuales en el rojo (R), el verde (G) y el 
azul (B).

Información: muestra la señal de entrada actual 
procedente de la tarjeta gráfica del equipo.

Icono Selección del menú
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Ajuste manual de imagen: permite ajustar 
manualmente la posición horizontal, la posición 
h/v, el ajuste preciso, la nitidez, el ajuste del 
modo de vídeo y el modo preestablecido.

Tamaño horizontal: permite ajustar la anchura 
de la imagen en pantalla.

Posición horizontal/vertical: permite ajustar la 
posición en sentido horizontal y vertical de la 
imagen en pantalla.

Ajuste preciso: permite ajustar el tiempo diferido 
de los datos y del reloj. 

Nitidez: permite ajustar la claridad de la señal 
cuya resolución no sea de alta definición 
completa (1.920 x 1.080).

Ajuste de modo de vídeo: seleccione el modo 
de vídeo Pantalla completa o En pantalla.

Modo preestablecido: seleccione uno de los 
cinco entornos de visualización 
preestablecidos.

Menú de configuración: configure Selección de 
idioma, Posición de OSD, Tiempo de espera de 
OSD y Fondo de OSD.

Selección de idioma: seleccione el idioma del 
menú.

Icono Selección del menú

Posición de OSD: ajuste la posición horizontal y 
la posición vertical.

Tiempo de espera de OSD: sirve para que la 
OSD se desactive automáticamente cuando 
transcurre el período preestablecido. 

Fondo de OSD: permite activar y desactivar el 
fondo de la OSD. 

Configuración predeterminada: sirve para 
volver a la configuración de fábrica de los 
controles de audio y vídeo.

Icono Selección del menú
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Uso de la función de bloqueo del monitor PM25
Para bloquear los cuatro botones de la parte frontal del 
monitor salvo el botón de encendido ("POWER"):

Para bloquear los cinco botones de la parte frontal del 
monitor, incluido el botón de encendido ("POWER"):

1. Mantenga presionados los dos botones 
primeros durante 10 segundos.

Se muestra el mensaje "Bloqueando OSD" 
en el monitor y, a continuación, el mensaje 
"OSD bloqueado".

2. Repita el paso 1 para desbloquear los 
botones.

1. Mantenga presionados el primer y el tercer 
botón durante 10 segundos.

Se muestra el mensaje "Bloqueando botón 
de encendido" en el monitor y, a 
continuación, el mensaje "Bloqueado".

2. Repita el paso 1 para desbloquear los 
botones.
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Calibración de la pantalla táctil

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Calibrar pantalla táctil.
Aparece la pantalla de zona-objetivo.

3. Si aparece esta imagen en la pantalla, toque la diana. 
No toque el marco de plástico cuando toque la 
pantalla.

4. Repita el paso 3 con cada diana que aparezca.

5. Cuando aparezca la pregunta "¿Desea guardar la 
calibración?", toque:

 Sí para guardar la configuración de calibración.

 No si no desea guardar la configuración.

6. Si el objetivo aparece en la esquina superior izquierda:
a. Toque el objetivo.
b. Toque el objetivo que aparece en la parte inferior 

derecha.
c. Toque el objetivo que aparece en la parte superior 

derecha.
d. Toque la pantalla y asegúrese de que el cursor 

sigue a su dedo.
e. Toque la marca de verificación si el cursor sigue el 

dedo.

Si no responde durante el período de espera, la 
calibración se cancelará y volverá a la pantalla 
Gestionar dispositivos.
f. Toque la flecha si el cursor no sigue el dedo. 

Volverá a la pantalla de zona-objetivo. Repita el 
paso 6.
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7. Si el objetivo aparece en la esquina inferior izquierda:
a. Toque el objetivo.
b. Toque el objetivo que aparece en la parte superior 

derecha.

No toque la pantalla en estos momentos.
c. Cuando aparezca la siguiente pantalla, tóquela 

para asegurarse de que el cursor sigue a su dedo.

d. Toque Listo si el cursor sigue el movimiento del 
dedo.

Si no responde durante el período de espera, la 
calibración se cancelará y volverá a la pantalla 
Gestionar dispositivos.
e. Toque Calibrar si el cursor no sigue el movimiento 

del dedo. Volverá a la pantalla de zona-objetivo. 
Repita el paso 7.

8. Si el objetivo aparece en la esquina inferior izquierda:

a. Mantenga el dedo sobre la zona-objetivo hasta que 
aparezca "Aceptar" en el círculo gris.

b. Repita los pasos a-b para cada objetivo que 
aparezca.

NOTA: Los objetivos aparecen en las esquinas de 
la pantalla.

Si no responde durante el período de espera, la 
calibración se cancelará y volverá a la pantalla 
Gestionar dispositivos.
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Calibración de la pantalla táctil
Para mantener la pantalla táctil en buenas condiciones de 
funcionamiento:
 Mantenga sin polvo ni residuos la zona que la rodea.
 Proteja la pantalla táctil del humo del tabaco, el polvo 

y los líquidos.
 Limpie la parte exterior del mueble de la pantalla 

táctil utilizando un paño suave, limpio, que no deje 
pelusa, ligeramente humedecido con una solución de 
detergente suave. Aclare el paño con agua limpia, 
escúrralo y páselo por el mueble para retirar 
cualquier resto de detergente.

IMPORTANTE: 
No aplique el limpiacristales directamente con el 
aerosol. El limpiacristales podría filtrarse en la pantalla 
táctil y dañarla.

1. Apague el kiosco y desconecte la consola de la toma 
de corriente antes de limpiarlo.

IMPORTANTE: 
No aplique limpiadores líquidos ni en aerosol 
directamente sobre la pantalla o el mueble. No utilice 
ningún tipo de toallita abrasiva, limpiador alcalino, 
polvo limpiador o disolvente (como destilados de 
petróleo, acetona o bencina) para limpiar la pantalla 
táctil. Evite que se filtren líquidos en la pantalla táctil. 
Si esto ocurre, un técnico cualificado deberá 
revisarla antes de volver a encenderla.

2. Limpie la pantalla táctil con un paño suave, limpio, que 
no deje pelusas, ligeramente humedecido con un 
limpiacristales sin amoniaco.

3. Asegúrese de que la pantalla táctil está 
completamente seca antes de volver a conectar el 
cable de alimentación y encenderla.
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Solución de problemas

Problema Posible solución

No aparece ninguna 
imagen en la pantalla 
táctil.

Comprobación:

 El interruptor de alimentación 
de la consola está encendido.

 El cable de alimentación está 
conectado y la toma de 
corriente está funcionando.

La pantalla táctil no 
responde al tacto.

 Asegúrese de que nada toca 
la pantalla ni tiene nada 
pegado.

 Calibre la pantalla táctil 
(consulte página 11-5). 

 Apague el kiosco y vuelva a 
encenderlo.
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12 Uso de KODAK PS12 Print 
Scanner

Importante:
 Instale solo el software del parche de Print Scanner 

si tiene instalada la versión 2.0 SP1.1 de KODAK 
Picture Kiosk en el kiosco.

 Si tiene el software KODAK Picture Kiosk V2.2 o 
posterior, no es necesario instalar el software del 
parche de Print Scanner.

 No instale KODAK Picture Kiosk PS12 Print Scanner 
si tiene instalado el software KODAK Picture Kiosk 
V2.1 en el kiosco.

Encendido del escáner de impresión
Conecte el cable de alimentación para encender el escáner 
de impresión.

Explicación de la luz del escáner de 
impresión
Estado de la luz Color Estado del 

escáner

Encendido azul Preparado para 
escanear 
imágenes.

Encendido 
(parpadeando)

azul Iniciándose o 
realizando un 
escaneo.

Apagado No 
disponible

Compruebe que los 
cables de 
alimentación y USB 
están conectados.
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Desbloqueo del mecanismo de bloqueo 
de transporte
Coloque el mecanismo de bloqueo de transporte (situado 
en la parte inferior del
escáner de impresión) en la posición de desbloqueo.

PRECAUCIÓN:
No de la vuelta al escáner porque se pueden 
producir daños en el mismo.

Calibración del escáner de impresión

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
dispositivos.

2. Toque Calibrar escáner.

3. Abra la cubierta del escáner de impresión y 
saque los objetos que haya sobre el cristal del 
escáner.

4. Cierre la cubierta del escáner de impresión.

5. Toque Calibrar escáner.
El escáner de impresión está calibrado.
Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El escáner se ha calibrado correctamente."

6. Toque Continuar.

7. Toque Empezar de nuevo.

8. Toque Salir.
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Colocación de una fotografía en el 
escáner de impresión

1. Asegúrese de que el escáner de impresión está 
encendido.

2. Abra la cubierta del escáner de impresión.
3. Coloque la fotografía boca abajo sobre el cristal del 

escáner de impresión. Alinee la copia con la flecha 
de la esquina.

LTHLTH
A4A4

B5B5

3”3”
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4. Cierre la cubierta del escáner de impresión. No 
mueva la fotografía.

NOTA: Asegúrese de que:
 La fotografía está plana sobre el cristal.
 La cubierta del escáner de impresión está cerrada 

para impedir que se produzcan interferencias 
provenientes de luz exterior.

 La cubierta del escáner de impresión no está 
doblada.

 No se han dejado fotografías en el cristal durante 
mucho tiempo, ya que pueden quedarse 
pegadas.

La siguiente ilustración muestra tamaños habituales de 
fotografías y cómo deben orientarse en el cristal del escáner 
de impresión.

12,7 x 17,78 cm (5 x 7 pulg.)

20,32 x 25,4 cm (8 x 10 pulg.)

Punto de registro

Cristal del escáner de impresión: 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7 pulg.)

10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pulg.)

8,89 x 12,7 cm (3,5 x 5 pulg.)

(2,5 x 3,25 pulg.)
6,35 x 8,25 cm
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Limpieza del escáner de impresión
 Si el cristal del escáner de impresión se ensucia, 

límpielo con un paño suave, seco y que no suelte 
pelusa.

 Si el cristal del escáner de impresión tiene manchas 
de grasa o de alguna otra sustancia difícil de 
eliminar, aplique una cantidad pequeña de 
limpiacristales sin amoniaco en un paño suave y 
limpie con cuidado el cristal del escáner.

 Si se ensucia la carcasa exterior, límpiela utilizando 
un paño humedecido con un detergente suave.

 Si quedara polvo alojado bajo el cristal:
1. Coloque un paño encima del área en cuestión y 

golpee ligera pero firmemente el cristal con la punta 
del dedo índice.

2. Incline el escáner hacia un lado y golpee firmemente 
para eliminar el polvo.

Solución de problemas
Utilice las tablas para identificar problemas, posibles causas 
y procedimientos recomendados para solucionar el 
problema. 

Solución de problemas de calidad de imagen

Problema Posible solución

La imagen en 
pantalla tiene 
líneas, 
imperfecciones o 
manchas.

Limpie el cristal del escáner de 
impresión.

La imagen en 
pantalla no está 
completa.

1. Toque Volver a escanear y 
seleccione el tamaño de copia 
que está escaneando.

2. Limpie el cristal del escáner de 
impresión.

3. Si no se soluciona el problema, 
póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.
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Solución de problemas de otras condiciones
La imagen en 
pantalla está 
distorsionada o 
borrosa.

Puede que durante el escaneo el 
escáner de impresión se haya movido 
o haya recibido algún golpe. 
Compruebe que el escáner de 
impresión está colocado sobre una 
superficie plana y estable y vuelva a 
escanear la fotografía.
La fotografía puede tener arrugas o 
estar curvada, lo que impide que quede 
plana en el cristal del escáner de 
impresión. Vuelva a escanearla 
colocando un libro de tamaño medio 
sobre la cubierta del escáner de 
impresión.

La imagen 
impresa no tiene 
el mismo aspecto 
que la original.

Compruebe que el cristal del escáner 
de impresión y la parte interior de la 
cubierta están limpios. Si no es así:

1. Apague el kiosco.
2. Limpie el cristal y la cubierta del 

escáner de impresión. Consulte 
"Limpieza del escáner de 
impresión" en la página 12-5.

3. Apague el kiosco.

Problema Posible solución

Problema Posible solución

El escáner de 
impresión 
aparece como 
NO 
ENCONTRADO 
en Revisiones 
necesarias del 
dispositivo.

1. Compruebe que la luz de 
encendido del escáner de 
impresión está iluminada.

2. Compruebe que el cable USB 
del escáner de impresión está 
conectado correctamente al 
escáner de impresión, a la 
consola o al concentrador USB. 
Consulte página 1-7.

3. Compruebe que el mecanismo 
de bloqueo de transporte se 
encuentra en posición de 
desbloqueo. Consulte 
"Desbloqueo del mecanismo de 
bloqueo de transporte" en la 
página 12-2.

4. Apague el kiosco.
5. Reinicie el kiosco.
6. Si el problema no se soluciona, 

póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.

"El sistema no se 
puede comunicar 
con el escáner de 
impresión."

El escáner de 
impresión no 
escanea.
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Cuando se 
enciende el 
kiosco aparece el 
siguiente 
mensaje:
"Modo de servicio 
invocado. 
Compruebe el 
conector del 
escáner de 
impresión. 
Apague y 
encienda el 
escáner para 
volver al 
funcionamiento 
normal."

1. Compruebe lo siguiente en el 
escáner de impresión:
 La luz de encendido está 

iluminada.
 El cable de alimentación 

eléctrica está conectado.
 El cable USB está conectado 

correctamente. Consulte 
página 1-7.

2. Apague el kiosco y, a 
continuación, vuelva a 
encenderlo.

Problema Posible solución

Las aplicaciones 
del escáner de 
impresión no 
aparecen en 
pantalla.

1. Compruebe que:
 La luz de encendido del 

escáner de impresión está 
iluminada.

 el cable USB del escáner de 
impresión está conectado 
correctamente. Consulte 
página 1-7.

 No hay errores del escáner 
de impresión.

 La aplicación está disponible 
en Modos de usuario.

2. Ejecute Revisiones necesarias 
del dispositivo. Asegúrese de 
que el escáner de impresión 
aparezca en la lista como 
ENCONTRADO.

Problema Posible solución
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13 Uso de KODAK Rapid Print 
Scanner II

El escáner de impresión KODAK Rapid II le permite 
escanear hasta 20 imágenes al mismo tiempo. El escáner 
acepta tamaños de impresión de 5 x 6,35 cm (2 x 2,5 pulg.) 
a 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pulg.).
El escáner es otra opción de entrada en el kiosco para 
hacer:
 KODAK Picture CD
 Copias: incluidas ampliaciones, fotomontajes, 

calendarios, tarjetas de felicitación, invitaciones, etc.
 Fotoálbumes

Antes de utilizar el escáner, asegúrese de:
 tener instalado el software KODAK Picture Kiosk 

versión 7.0 o posterior o el software KODAK Picture 
Kiosk Plus versión 2.0 o posterior.

 Haber conectado el escáner

NOTA: El software sigue siendo compatible con el escáner 
de impresión KODAK Rapid.

Descripción general del escáner

Bandeja de entrada

Cubierta del escáner

Ventana de función

Vista frontal
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Uso de KODAK Rapid Print Scanner II
Vista trasera

Puerto de alimentaciónPuerto USB

Puerto para bloqueo

Guías lateralesSensor de papel Cubierta del módulo de alimentación

Rodillos

Pestillo de la cubiertaMódulo de separación

Cubierta del

Entrega
Módulo de separación

Vista interior

Módulo

Área de imagen
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Escanear imágenes
IMPORTANTE: Si las imágenes originales están curvadas, 

dobladas, arrugadas o rotas, le 
recomendamos que las escanee solo con un 
escáner plano (por ejemplo, el escáner de 
impresión KODAK PS12), si está disponible.

Asegúrese de que las imágenes originales:
 orientadas hacia arriba, centradas en la bandeja de 

entrada y la parte superior de la imagen insertada 
primero.

 no inferiores a 2 x 2,5 pulg. (5 x 6,35 cm) ni mayores 
de 8,5 x 14 pulg. (21,6 x 35,6 cm)

 no se encuentren en un juego de más de 20 copias a 
la vez

1. Si desea escanear imágenes y crear un Picture CD, 
toque:
 Ver todos los productos.
 Guardar imágenes y vídeos.
 Utilice Rapid Print Scanner.

O
2. Si desea escanear imágenes y generar copias u 

otros productos, seleccione:
 El producto que desea hacer.
 KODAK Rapid Print Scanner como el origen de 

entrada.
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Uso de KODAK Rapid Print Scanner II
3. Desplace las guías laterales a su amplitud máxima.

4. Coloque las fotografías en la bandeja de entrada con 
la imagen hacia arriba. Asegúrese de que las 
imágenes están orientadas hacia arriba, centradas 
en la bandeja de entrada y la parte superior de la 
imagen insertada primero.

5. Toque Digitalizar imágenes.
6. En la pantalla de vista previa, toque:

 Escanear más imágenes

O

 Hecho
7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla 

para completar un pedido.

Guías laterales
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Mantenimiento
Para ayudar a garantizar un buen rendimiento y una 
impresión de alta calidad:
 Compruebe que el entorno operativo está limpio de 

suciedad y de polvo.
 Mantenga sin polvo ni residuos la zona que la rodea.
 Proteja el escáner del humo del tabaco, el polvo, la 

arena, y el vertido de líquidos.

PRECAUCIÓN:

 No utilice jamás aire comprimido en ninguna 
parte del escáner. 

No utilice productos químicos fuertes ni abrasivos para 
limpiar los componentes del escáner. 
Para obtener más información sobre estos productos, 
consulte la hoja de datos de seguridad de materiales 
(MSDS).
Para obtener información relacionada con sanidad, 
seguridad y medio ambiente, los clientes deben 
ponerse en contacto con el representante del servicio 
de atención al cliente local.

Accesorios

Descripción N.º de 
referencia

Hojas de limpieza del sistema 
de transporte KODAK DIGITAL 
SCIENCE
 Cantidad: 50 hojas por 

paquete
 Uso: una hoja al mes, o 

según sea necesario

169-0783

Toallitas de limpieza para los 
rodillos KODAK DIGITAL 
SCIENCE
 Cantidad: 24 toallitas por 

paquete
 Uso: una toallita al mes, o 

según sea necesario

853-5981
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Limpieza de los rodillos de transporte
Se recomienda que limpie los rodillos una vez al mes 
utilizando una hoja de limpieza del sistema de transporte.

IMPORTANTE: Cuando la hoja de limpieza se ensucie, 
deséchela y utilice una nueva.

1. Introduzca la hoja de limpieza con la cara adhesiva 
hacia arriba en la bandeja de entrada del escáner.

2. En la pantalla principal del kiosco, toque:
 Ver todos los productos.
 Guardar imágenes y vídeos.
 Utilice Rapid Print Scanner.

3. Toque Digitalizar imágenes.

La hoja de limpieza del sistema de transporte se 
introduce en el escáner.
4. Toque Digitalizar más imágenes.
5. Vuelva a introducir la hoja de limpieza con la cara 

adhesiva hacia arriba en el escáner.
6. Repita los pasos 3-5 hasta eliminar todos los 

residuos de los rodillos.
7. Introduzca la misma hoja de limpieza con la cara 

adhesiva hacia arriba en el escáner.

8. Repita los pasos 3-5 hasta eliminar todos los 
residuos de los rodillos.

9. Toque:
 Volver a empezar
 Volver a empezar

Transporte: toallita de
Hoja
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Limpieza de los rodillos de alimentación
Se recomienda que limpie los rodillos una vez al mes 
utilizando una toallita de limpieza para rodillos, o más 
frecuentemente según se requiera.

PRECAUCIÓN:
La almohadilla de limpieza para rodillos contiene lauril 
éter sulfato de sodio, que puede provocar irritación 
ocular. Para obtener más información, consulte la 
hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

1. Presione el pestillo de la cubierta para abrir la 
cubierta del escáner.

2. Utilice una toallita de limpieza para rodillos para 
limpiar los rodillos de alimentación de un lado a otro. 
Gire los rodillos de alimentación y limpie toda la 
superficie.

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

Pestillo de la cubierta

Rodillos de alimentación
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Limpieza del módulo de separación
Se recomienda que limpie el módulo de separación una vez 
al mes, o más frecuentemente según se requiera.

1. Presione el pestillo de la cubierta para abrir la 
cubierta del escáner.

2. Pulse el cierre del módulo de separación y retire el 
módulo de separación.

3. Gire y limpie los rodillos del módulo de separación 
con una toallita de limpieza para rodillos.

4. Inserte el módulo de separación alineando las 
pestañas con las ranuras y encajándolo en su sitio.

5. Cierre la cubierta del escáner.

Separación 

Rodillos

Módulo 
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Limpieza del módulo de alimentación
Se recomienda que limpie el módulo de alimentación una 
vez al mes, o más frecuentemente según se requiera.

PRECAUCIÓN:
Tenga cuidado para no dañar el sensor de papel al 
retirar o limpiar el módulo de alimentación.

1. Presione el pestillo de la cubierta para abrir la 
cubierta del escáner.

2. Levante la cubierta del módulo de alimentación para 
retirarla.

3. Empuje el módulo de alimentación hacia la 
izquierda. Levante y extraiga el módulo de 
alimentación.

Sensor de papel

Módulo de alimentación

Módulo de alimentación
Cubierta

Cubierta del módulo 
de alimentación

Módulo de alimentación
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4. Limpie el módulo de alimentación con una toallita de 
limpieza de rodillos.

5. Elimine el polvo y la suciedad de la zona del módulo 
de alimentación.

6. Instale el módulo de alimentación:
 Alinee la clavija.
 Empuje el módulo de alimentación hacia la 

izquierda.
 Compruebe que el engranaje esté alineado. 

Ajuste el módulo en su sitio.

7. Instale la cubierta del módulo de alimentación:
 Alinee las lengüetas de la cubierta en las ranuras.
 Empuje la cubierta del módulo de alimentación 

hasta que encaje en su sitio.
8. Cierre la cubierta del escáner.

Módulo de alimentación

Módulo de alimentación

Pasador

Engranaje
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Bloqueo del escáner
Hay disponible un puerto para un bloqueo de seguridad en 
la parte posterior del escáner. Puede adquirir un cierre de 
seguridad estándar, como el candado con llave retráctil para 
portátil KENSINGTON MICROSAVER, en cualquier tienda 
de suministros de oficina.

1. Inserte el bloqueo en la parte posterior del escáner.
2. Utilice la llave para bloquear el escáner.
3. Fije el cable de bloqueo y el escáner a un objeto fijo.

Solución de problemas
Compruebe la ventana de función y el estado de la luz del 
escáner para identificar problemas. Utilice las tablas de este 
apartado para obtener los procedimientos que se 
recomiendan con el fin de corregir el problema.
Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto 
con el equipo de servicio y soporte.

Ventana de función
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Explicación de la luz del escáner
La luz del escáner indica su estado actual.

Solución de problemas de mensajes de error 
en el escáner

Estado de la luz Color Estado del escáner

Encendido 
(parpadeando)

Verde Escaneando o en modo 
de ahorro de energía.

Encendido Verde Preparado para 
escanear imágenes.

Encendido Rojo Error del escáner. 
Compruebe que:

 La cubierta del 
escáner está 
cerrada.

 No hay un atasco 
de impresión.

 El cable USB está 
conectado.

Encendido 
(parpadeando)

Rojo Fallo del escáner.

Apagado No 
disponible

El escáner está 
apagado. Compruebe 
que:

 El escáner está 
encendido.

 El cable de 
alimentación 
eléctrica está 
conectado.

Código Descripción Posible solución

0 Comprobació
n del cable 
USB

Compruebe que el cable USB 
del escáner está conectado 
correctamente al escáner y a la 
consola.

U5, E3 Se ha 
introducido 
más de una 
imagen en el 
escáner.

Compruebe la pantalla de vista 
previa en el kiosco para 
determinar si las imágenes se 
han escaneado. Si las 
imágenes no se han escaneado 
correctamente, vuelva a 
escanearlas.

U8 Se ha 
introducido 
más de una 
imagen en el 
escáner.

Compruebe la pantalla de vista 
previa en el kiosco para 
determinar si las imágenes se 
han escaneado. Si las 
imágenes no se han escaneado 
correctamente, vuelva a 
escanearlas.
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Solución de problemas de calidad de imagen
U6, U9 Atasco de 

papel
1. Presione el pestillo de la 

cubierta para abrir la 
cubierta del escáner.

2. Retire las imágenes del 
interior del escáner.

3. Cierre la cubierta.
E1, E2, 
E4, E7

El escáner ha 
detectado un 
error que no 
puede 
solucionarse

Reinicie el kiosco:
1. Toque Configuración.
2. Toque Apagar.
3. Toque Sí.
4. Coloque el interruptor 

de alimentación en la 
posición de apagado 
(0) y, a continuación, 
en la posición de 
encendido (I).

Si el problema no se soluciona, 
póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.

Código Descripción Posible solución

Mensaje de error o 
problema

Posible solución

Calidad de 
digitalización 
deficiente

1. Gire la imagen y vuelva a 
insertarla en el escáner.

2. Vuelva a escanear la imagen.

Después de 
escanear, aparecen 
marcas de rodillo en 
la imagen

Consulte "Limpieza de los rodillos 
de alimentación" en la página 13-7.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar13-13



Uso de KODAK Rapid Print Scanner II
Solución de problemas de otras condiciones

Mensaje de 
error o 
problema

Posible solución

El escáner de 
impresión Rapid 
II aparece como 
NO 
ENCONTRADO 
en, o no se 
recoge en la lista 
de, Revisiones 
necesarias del 
dispositivo.

1. Compruebe que la luz de 
encendido del escáner está 
iluminada.

2. Compruebe que el cable USB 
del escáner está conectado 
correctamente al escáner y a la 
consola.

3. Apague el kiosco.
4. Reinicie el kiosco.
5. Si el problema no se soluciona, 

póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.

"El sistema no se 
puede comunicar 
con el escáner."

El escáner no 
escanea.

No aparecen las 
imágenes

Compruebe que está escaneando las 
imágenes boca arriba.

El escáner no 
escanea ni carga 
imágenes.

Compruebe que:
 El cable de alimentación está 

conectado correctamente a la 
parte posterior del escáner y a la 
toma de corriente.

 La luz de encendido del escáner 
está iluminada en color verde.

 La imagen entra en contacto con 
los rodillos de alimentación.

 No está escaneando más de 20 
copias al mismo tiempo.

 La toma de corriente no esté 
averiada (póngase en contacto 
con un electricista cualificado).

El escáner lee 
más de una 
imagen a la vez.

1. Limpie los rodillos. Consulte 
"Limpieza de los rodillos de 
alimentación" en la página 13-7.

2. Si el problema persiste, escanee 
una imagen cada vez.

Las imágenes se 
adhieren a los 
rodillos del 
escáner.

Mensaje de 
error o 
problema

Posible solución
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Eliminación de 
un atasco del 
escáner

1. Presione el pestillo de la cubierta 
para abrir la cubierta del 
escáner.

2. Retire las imágenes del interior 
del escáner.

3. Cierre la cubierta.
4. Si la imagen original es plana y 

no está dañada, vuelva a 
escanearla. Si la imagen original 
no es plana, o está dañada, 
escanee la imagen con un 
escáner plano.

Mensaje de 
error o 
problema

Posible solución

Las aplicaciones 
del escáner de 
impresión no 
aparecen en 
pantalla

1.  Compruebe que:
 La luz de encendido del 

escáner está iluminada en 
color verde.

 El cable USB del escáner está 
conectado correctamente al 
escáner y a la consola.

 La opción "Activar la función 
de entrada de Rapid Print 
Scanner" está activada en 
Aplicaciones en la pantalla de 
modo del usuario.

 La función "Rapid Print 
Scanner II" está activada en 
la pantalla Dispositivos de 
entrada.

2. Ejecute la revisión necesaria de 
la aplicación.

3. Si el problema no se soluciona, 
póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.

Mensaje de 
error o 
problema

Posible solución
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14 Uso de KODAK Photo Printer 
6800/6850

Este capítulo contiene instrucciones para utilizar KODAK 
Photo Printer 6800/6850 (impresora) con KODAK Picture 
Kiosk.

PRECAUCIÓN:
La impresora pesa 25,4 kg (56 lb) y la parte frontal 
es más pesada. Tenga cuidado al levantar o mover 
la impresora.

Antes de utilizar la impresora, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Cargar el papel y la cinta (consulte página 14-9 y 

página 14-11).
 Calibre la impresora (consulte la página 14-14).
 Configurar las opciones térmicas (consulte 

página 2-35).

Identificación de los componentes de la 
impresora
Vista frontal

1 2

4

6

3

5

1. Aperturas de filtro

2. Pestillo de la cubierta

3. Cubierta

4. Panel del operador

5. Ranura de salida de la impresión (no se muestra la bandeja de salida de 

6. Bandeja de recortes
14-1Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar



Uso de KODAK Photo Printer 6800/6850
Vista posterior Vista interna con la cinta instalada

3

2

1

6

5
4

1. Puerto USB
2. Puerta para papel
3. Placa de datos (la ubicación puede variar)
4. Número de serie (la ubicación puede variar)
5. Conector de alimentación
6. Interruptor de alimentación

1. Cabezal de impresión térmico

2. Placa extractora

2

1

Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar14-2



Uso de KODAK Photo Printer 6800/6850
Vista interna sin la cinta instalada Panel del operador

1. Rodillo de limpieza posterior

2. Rodillo de presión

3. Rodillo de limpieza frontal

3

2

1
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Instalación de la bandeja de recorte
La bandeja de recortes recoge los recortes de papel que se 
producen cuando la impresora corta las copias.

PRECAUCIÓN:
La herramienta cortadora del interior de la 
impresora tiene cuchillas afiladas. No introduzca 
las manos ni objetos.

Coloque la bandeja de recorte en la impresora como se 
muestra.

IMPORTANTE: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe la bandeja de 
recortes cada vez que cambie el papel.

Instalación de la bandeja de salida de 
impresión
La bandeja de salida de impresión recoge las copias 
impresas a medida que salen de la impresora.
Inserte la bandeja en la ranura de salida de impresión tal y 
como se muestra.

A161_3001AC
Ranura de salida de la impresión

Bandeja de salida 
de impresión
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Uso de la impresora
En este capítulo se proporciona información sobre:
 Encendido y apagado de la impresora
 Uso del panel del operador
 Activación o desactivación de la impresora
 Carga del papel
 Carga de la cinta
 Comprobación de la configuración de la impresora
 Impresión de una página de prueba
 Calibración de la impresora
 Uso del ajuste del color de la impresora

Encendido y apagado de la impresora
1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 

de encendido ( | ).

En el panel del operador, se iluminan la luz naranja 
Power (Encendido) y la luz verde Ready (Preparada)y 
aparece el mensaje Ready (Preparada).
2. Para apagar la impresora, coloque el interruptor de 

alimentación en la posición de apagado (O).

Desactivar

Activado
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Panel del operador

Luces del panel del operador

Botones del panel del operador

Luz Color Estado de la 
impresora

Alimentación Naranja La impresora está 
encendida.

Listo Verde La impresora está 
lista para imprimir.

Error Rojo Ha ocurrido un 
error. Compruebe 
los mensajes que 
aparecen en el 
panel del operador 
y, a continuación, 
consulte 
página 14-25.

Menu Advance
Paper

Enter Paper
Rewind/Clear

Error

Ready

Power

Photo Printer 6800Kodak

Botón Utilice

Además Para desplazarse por las 
selecciones de la 
impresora.

Minus (Menos) Para desplazarse por las 
selecciones de la 
impresora.

Menú Para acceder al modo de 
configuración. Pulse Menú 
varias veces para 
desplazarse por los ajustes 
de la impresora.

Introducir Para iniciar una acción o 
aceptar un cambio.

Avanzar papel Para hacer avanzar el 
papel.

Rebobinar 
papel/Borrar

Para rebobinar el papel o 
para salir del modo de 
configuración.
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Activación o desactivación de la impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.
La impresora ha de estar activada para poder empezar a 
imprimir. La impresora está activada de forma 
predeterminada. Antes de cargar el papel y la cinta, 
compruebe que la impresora está activada.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

3. Escoja una impresora.
Si dispone de dos impresoras, debe 
seleccionar la que desea activar o 
desactivar.

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 1
 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 2

4. Si la impresora está activada, aparecerá el 
botón Desactivar impresora. Toque 
Desactivar impresora para desactivar la 
impresora.

5. Si la impresora está desactivada, 
aparecerá el botón Activar impresora. 
Toque el botón Activar impresora para 
activar la impresora.

6. Toque:

 Anterior para volver a la pantalla 
Selección de impresora. Repita los 
pasos 3-6 si dispone de una segunda 
impresora 6800/6850.

 Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Kits de impresión fotográfica
El kit de impresión fotográfica KODAK 6800/6R contiene el 
papel y la cinta adecuados para la impresora KODAK Photo 
Printer 6800/6850. Los kits de impresión fotográfica se 
venden por separado.
Visite www.kodak.com/go/printerupdates para obtener 
información sobre el pedido de consumibles.
El rollo contiene una pequeña cantidad adicional de papel 
que permite la alimentación adicional durante la carga y 
reduce las copias del final del rollo.

Manipulación y almacenamiento del papel y la 
cinta
Para obtener la máxima calidad en las impresiones, 
manipule y almacene con cuidado el papel y la cinta.
 Para evitar las huellas dactilares, sostenga la cinta 

por los extremos de las bobinas; no toque el material 
de la cinta. Sostenga el papel por los extremos; no 
toque el lado satinado.

 Almacene el papel y la cinta en un lugar protegido de 
la luz del sol directa.

 Almacene el papel y la cinta a una temperatura no 
superior a los 30 °C (86 °F) y con una humedad 
relativa no superior al 60 %.

Kit de impresión fotográfica KODAK 6800/6R

Color de banda Blanco

Contenido 1 rollo de papel y 1 cinta

Capacidad 750 copias de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.), 
papel y cinta, o
375 copias de 15 x 20 cm (6 x 8 pulg.), 
papel y cinta

Anchura del 
papel y la cinta

15,2 cm (6 pulg.)

Longitud del 
parche de cinta

20,3 cm (8 pulg.)
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Carga de papel
Disponga del kit de impresión fotográfica 6800/6R. Consulte 
"Kits de impresión fotográfica" en la página 14-8.

1. Abra la puerta para papel.
2. Si va a sustituir un rollo de papel usado:
a. Pulse Rebobinar papel en el panel del operador.
b. Extraiga el rollo de papel usado. Retire los 

cabezales del rollo y guárdelos.
3. Inserte los cabezales en un nuevo rollo de papel. 

Alinee los salientes del cabezal verde con las 
ranuras del rollo.

NOTA: Si no ajusta los cabezales correctamente, el 
rollo de papel no encajará en la impresora.

4. Instale el rollo de papel en la impresora Siguiendo la 
dirección indicada en las flechas de color verde y 
negro de la etiqueta.

5. Retire la etiqueta. Verifique que el papel se 
desenrolla desde la parte superior del rollo.

6. Alinee el borde del papel con las marcas de 
alineación de 15 cm (6 pulg.) de la guía del papel.

Salientes Muescas

Cabezal verde Cabezal negro

Etiqueta

Marcas de alineación

Guía del papel
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7. Introduzca el papel por debajo del rodillo de arrastre. 

IMPORTANTE: No permita que el papel sobrepase la 
línea roja o podría producirse un 
atasco.

8. Avance el papel hasta la línea roja girando la rueda 
de alimentación del papel.

9. Cierre la puerta para papel.
10. Pulse Avanzar papel en el panel del operador.

La impresora hace avanzar el papel y corta 6 hojas de 
papel para evitar dejar huellas dactilares o que se 
produzcan otro tipo de daños en las copias. En el panel 
del operador se muestra el mensaje Preparado.

11. Vacíe la bandeja de recorte.

12. Para garantizar una buena calidad de impresión, 
calibre la impresora. Consulte "Calibración de la 
impresora" en la página 14-14.

Rodillo de arrastre

Línea roja

Rueda de alimentación del papel

Bandeja de recortes
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Carga de la cinta
Disponga del kit de impresión fotográfica 6800/6R. Consulte 
"Kits de impresión fotográfica" en la página 14-8.

1. Abra la tapa.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. No lo toque.

IMPORTANTE: Las imágenes permanecen en la 
cinta después de la impresión. 
Mantenga la confidencialidad.

2. Si va a sustituir una cinta usada: 
a. Retire la cinta usada.
b. Deseche la cinta usada de manera apropiada.

c. Limpie la impresora. Consulte "Mantenimiento de la 
impresora" en la página 14-20.

3. Introduzca el extremo del código de barras del 
carrete proveedor dentro del soporte para carretes 
de la derecha. Introduzca el otro extremo del carrete 
proveedor dentro del soporte para carretes de la 
izquierda.

4. Gire la rueda de ajuste hasta que los salientes del 
soporte para carretes se ajusten a las muescas del 
carrete proveedor.

90˚

Cabezal de impresión térmico

ATENCIÓN:
SUPERFICIE CALIENTE

Carrete proveedor

Ruedecilla

Salientes Muescas
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5. Retire la etiqueta.

6. Introduzca el carrete receptor en el soporte para 
carretes de la derecha. Introduzca el otro extremo 
del carrete receptor dentro del soporte para carretes 
de la izquierda.

7. Ajuste el carrete receptor hasta que los salientes del 
soporte para carretes encajen en las muescas del 
mismo.

IMPORTANTE: Si la cinta está floja, puede 
producirse un atasco de papel.

8. Gire el carrete proveedor para eliminar cualquier 
pliegue de la cinta.

9. Cierre la cubierta.
10. Para garantizar una buena calidad de impresión, 

calibre la impresora. Consulte "Calibración de la 
impresora" en la página 14-14.

Comprobación de la configuración de la 
impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.

 Etiqueta

Carrete receptor 1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.
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Impresión de una página de prueba
Para verificar que la impresora funciona correctamente, 
puede imprimir una página de prueba. Si las copias no se 
imprimen correctamente después de solucionar un 
problema de atasco de papel, puede usar la página de 
prueba como herramienta de diagnóstico. La página de 
prueba también es útil si llama para obtener un servicio.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

3. Escoja una impresora.
Si dispone de dos impresoras, debe 
seleccionar en cuál desea imprimir la 
página de prueba.

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 1
 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 2

4. Toque Realizar impresión de prueba.

NOTA: La impresión tarda unos instantes.

5. Si la página de prueba se imprime en la 
otra impresora:

 Toque Anterior.
 Toque Cambiar impresoras.

6. Repita los pasos 3-5 para comprobar la 
configuración de la impresora.

7. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

3. Escoja una impresora.
Si dispone de dos impresoras, debe 
seleccionar en cuál desea imprimir la 
página de prueba.

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 1
 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 2
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar14-13



Uso de KODAK Photo Printer 6800/6850
Calibración de la impresora
Para obtener una mejor calidad de imagen, le 
recomendamos que calibre la impresora:
 Al cambiar la cinta o el papel.
 Después de instalar software.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe 
esperar a que finalicen todos los 
trabajos.

Calibración con un escáner de impresión

Siga estas instrucciones si tiene un escáner de impresión 
conectado al kiosco.

NOTA: Si no dispone de un escáner de impresión 
conectado al kiosco, consulte "Calibración sin un 
escáner de impresión" en la página 14-16.

4. Toque Realizar impresión de prueba.
NOTA: La impresión tarda unos instantes.

5. Toque:

 Anterior para volver a la pantalla 
Selección de impresora. Repita los 
pasos 3-5 si dispone de una segunda 
impresora 6800/6850.

 Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.
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NOTA: Si cuenta con varias impresoras, 
calibre cada una por separado. Para 
obtener unos resultados óptimos, 
calibre todas las impresoras.

3. Seleccione una impresora para calibrarla.
Si dispone de dos impresoras, debe 
seleccionar aquélla que desee calibrar.

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 1
 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 2

4. Toque Calibrar impresora.
Se imprimirá una tarjeta de calibración.

5. Coloque la tarjeta de calibración en el 
escáner de impresión tal como se muestra 
en la pantalla. Haga coincidir la flecha de la 
tarjeta de calibración con la flecha del 
escáner de impresión.

6. Toque Calibrar.
Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El sistema se ha calibrado 
correctamente."

7. Toque Aceptar.

8. Toque:

 Anterior para volver a la pantalla 
Selección de impresora. Repita los 
pasos 3-8 si dispone de una segunda 
impresora 6800/6850.

 Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Calibración sin un escáner de impresión

Siga estas instrucciones si no tiene un escáner de 
impresión conectado al kiosco.

NOTA: Si tiene un escáner de impresión conectado al 
kiosco, consulte "Calibración con un escáner de 
impresión" en la página 14-14.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

NOTA: Si cuenta con varias impresoras, calibre 
cada una por separado. Para obtener 
unos resultados óptimos, calibre todas 
las impresoras.

3. Seleccione una impresora para calibrarla.
Si dispone de dos impresoras, debe 
seleccionar aquélla que desee calibrar.

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 1
 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 2

4. Toque Calibrar impresora.
El kiosco imprime una tarjeta de calibración. 
La tarjeta de calibración contiene 49 
cuadros. En la esquina superior izquierda de 
cada cuadro hay una etiqueta con un 
número.

5. Retire la tarjeta de calibración de la 
impresora.
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6. Observe la tarjeta de calibración. Seleccione 
el cuadro que parezca tener el color gris más 
neutro (con menos cantidad de color). 
Normalmente, el gris más neutro está 
situado en el centro de la tarjeta de 
calibración (número 225).

7. Utilice el teclado numérico que aparece en 
pantalla para introducir el número del cuadro 
de color gris más neutro y toque Aceptar.

Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El sistema se ha calibrado correctamente."

8. Toque Aceptar.

9. Toque:

 Anterior para volver a la pantalla 
Selección de impresora. Repita los pasos 
3-9 si dispone de una segunda impresora 
6800/6850.

 Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Restablecimiento de la calibración de la 
impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

3. Seleccione una impresora para calibrarla.
Si dispone de dos impresoras, debe 
seleccionar aquélla que desee calibrar.

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 1

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 2

4. Toque Restablecer valores predeterminados 
de calibración.

5. Toque Sí cuando se le solicite.
Aparece el siguiente mensaje:
"Calibración de la impresora completada. 
Toque Aceptar para continuar." 

6. Toque Aceptar.

7. Toque:

 Anterior para volver a la pantalla 
Selección de impresora. Repita los 
pasos 3-7 si dispone de una segunda 
impresora 6800/6850.

 Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Uso del ajuste del color de la impresora
El kiosco permite ajustar el color, el brillo y el contraste de 
las copias impresas.

NOTA: Estos ajustes no se muestran en la pantalla, solo 
aparecen reflejados en las impresiones.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

3. Seleccione una impresora:

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 1

 KODAK Photo Printer 6800/6850 - 2
IMPORTANTE: Este valor afecta a ambas 

impresoras, 
independientemente de 
cuál esté seleccionada.

4. Toque Ajuste del color de la impresora.

5. Toque las flechas de Brillo para ajustar el 
brillo de todas las copias en color.

6. Toque las flechas de Contraste para ajustar 
el contraste de todas las copias en color.

7. Toque las flechas correspondientes a los 
colores rojo, verde y azul para ajustar la 
intensidad de estos colores en todas las 
copias en color.

8. Toque Guardar.

9. Toque:

 Anterior para volver a la pantalla 
Selección de impresora. Repita los pasos 
3-9 si dispone de una segunda impresora 
6800/6850.

 Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Mantenimiento de la impresora
Kit de limpieza
Utilice el kit de limpieza para impresora térmica KODAK al 
ejecutar las tareas de mantenimiento rutinarias. Con la 
impresora se incluye un kit de limpieza.

Realización del mantenimiento de rutina
El polvo y la suciedad se acumulan en la impresora con el 
uso habitual. Si la impresora y el entorno que la rodea no se 
limpian con regularidad, es posible que la calidad de la 
impresión sea deficiente, entre otros problemas.
Antes de llevar a cabo las tareas de limpieza:

1. Si el papel y la cinta están cargados, retírelos. 
Consulte "Carga de papel" en la página 14-9 y 
"Carga de la cinta" en la página 14-11.

2. Apague y desenchufe la impresora.

PRECAUCIÓN:
No utilice productos químicos fuertes o abrasivos 
para limpiar los componentes de la impresora. 

Evite la entrada o salpicadura de objetos extraños 
o líquidos en el interior de la impresora, ya que 
podría producirse un incendio o una descarga 
eléctrica. Si entra algún objeto extraño en la 
impresora, apáguela inmediatamente, desconecte 
el cable de alimentación y póngase en contacto 
con el servicio técnico.

El alcohol es un líquido inflamable. Podría irritar 
los ojos y secar la piel. El contacto prolongado o 
repetido con la piel puede causar sequedad, 
grietas o irritaciones. Lávese las manos con agua 
y jabón después de realizar los trabajos de 
mantenimiento en los que utilice toallitas 
impregnadas en alcohol. Para obtener más 
información, consulte la hoja de datos de 
seguridad de materiales (MSDS).

Para obtener información relacionada con sanidad, 
seguridad y medio ambiente, los clientes deben ponerse en 
contacto con el representante del servicio de atención al 
cliente local.

Kit de limpieza para impresora térmica KODAK

Número de catálogo 172-1117

Contenido 10 toallitas impregnadas en 
alcohol envasadas 
individualmente
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Limpieza del exterior
Para ayudar a garantizar un buen rendimiento y una 
impresión de alta calidad, compruebe que el entorno 
operativo esté limpio de suciedad y de polvo. Limpie el 
exterior de la impresora y la bandeja de salida de impresión 
una vez a la semana.

1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Pase la aspiradora por las aperturas del filtro para 

eliminar el polvo.
3. Utilice un paño húmedo que no deje pelusa para 

limpiar el exterior de la impresora, el compartimento 
de papel y la bandeja de salida de impresión.

4. Continúe con los pasos descritos en "Limpieza del 
cabezal de impresión térmico" en la página 14-21.

Limpieza del cabezal de impresión térmico
1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Abra la tapa.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. No lo toque.

3. Espere unos 2 minutos a que el cabezal de 
impresión térmico se enfríe.

PRECAUCIÓN:
Las huellas dactilares pueden dañar la zona de 
cristal del cabezal de impresión térmico. No lo 
toque nunca con las manos o los dedos al 
descubierto.

4. Utilice toallitas impregnadas en alcohol que no dejen 
pelusa para limpiar la placa de corte, los 
componentes de vidrio y la barra de guía como se 
indica a continuación:

a. Aplique una presión firme y uniforme.
b. Limpie a lo largo de toda la zona en una sola 

dirección.
c. Dé al menos tres pasadas utilizando una parte 

limpia de la toallita en cada una de ellas.

90˚

Cabezal de impresión térmico

ATENCIÓN:
SUPERFICIE CALIENTE
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d. Realice esto tantas veces como sea necesario hasta 
que deje de aparecer suciedad en la toallita.

5. Continúe con los pasos descritos en "Limpieza del 
sensor de detección de la cinta" en la página 14-22.

Limpieza del sensor de detección de la cinta
1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Utilice una toallita impregnada en alcohol que no 

deje pelusa para limpiar el sensor detector de cinta.

3. Continúe con los pasos descritos en "Limpieza del 
rodillo de presión".

Placa extractora

Componentes de vidrio

Barra de guía

Sensor detector 
de cinta
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Limpieza del rodillo de presión
1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Utilice una toallita impregnada en alcohol que no 

deje pelusa para limpiar el rodillo de presión. Limpie 
únicamente en una dirección girando el rodillo para 
limpiar toda la superficie.

3. Continúe con los pasos descritos en "Limpieza de 
los rodillos de limpieza" en la página 14-23.

Limpieza de los rodillos de limpieza
IMPORTANTE: Hay dos rodillos de limpieza en la 

impresora. No son intercambiables. 
Límpielos por separado para evitar 
equívocos al volverlos a colocar en su lugar.

1. Asegúrese de que la impresora está apagada.

2. Extraiga el rodillo de limpieza posterior tirando del 
tirador negro situado en el centro del rodillo.

3. Utilice una toallita impregnada en alcohol que no 
deje pelusa para limpiar la parte de goma del rodillo 
de limpieza.

4. Vuelva a instalar el rodillo en la impresora. Empuje el 
botón negro hasta que el rodillo quede bien 
encajado.

PRECAUCIÓN:
En el interior del área del rodillo frontal hay 
cuchillas afiladas. No introduzca las manos ni 
objetos.

Rodillo de presión Rodillo de limpieza posterior
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5. Repita los pasos 2-4 para limpiar y volver a instalar 
el rodillo de limpieza frontal.

6. Continúe con los pasos descritos en "Limpieza del 
rodillo de arrastre" en la página 14-24.

Limpieza del rodillo de arrastre
1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Abra la puerta para papel.
3. Utilice una toallita impregnada en alcohol que no 

deje pelusa para limpiar el rodillo de arrastre. Limpie 
únicamente en una dirección girando el rodillo para 
limpiar toda la superficie.

4. Enchufe y encienda la impresora.
5. Cargue el papel (consulte la página 14-9) y la cinta 

(consulte la página 14-11).

Rodillo de limpieza frontal

Rodillo de arrastre
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Solución de problemas
Utilice la información de esta sección para identificar 
problemas y procedimientos recomendados para 
solucionarlos. Si no puede solucionar el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y soporte.

Solución de problemas de mensajes de error 
de la impresora
Consulte la siguiente tabla para solucionar los errores 
indicados en el panel del operador.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución

Sin papel El casete de papel 
está vacío o no 
está cargado.

Cargue el papel 
(consulte la 
página 14-9).

Sin cinta Se ha agotado la 
cinta o no está 
cargada.

Cargue la cinta 
(consulte 
página 14-11).

Papel 
incorrecto/ 
Cinta 
incorrecta

El papel y la cinta 
no coinciden.

Asegúrese de que el 
papel y la cinta tienen 
la misma anchura. 
Cargue el papel y la 
cinta correctos 
(consulte 
página 14-9 o 
página 14-11).

Atasco de 
papel XX

El papel está 
atascado en la 
impresora o en el 
trayecto del papel.

Elimine el atasco de 
papel (consulte la 
página 14-29).
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Abertura de 
cubierta

La cubierta está 
abierta o no está 
asegurada con el 
pestillo.

Cierre la cubierta 
presionando en el 
centro hasta que oiga 
un clic que indica que 
está en su posición.

Error de la 
guía del papel

Los tamaños del 
papel y de la guía 
del papel son 
diferentes.

Cargue el papel 
correcto (consulte 
página 14-9).

Data Error 
(Error de 
datos)

Existe un 
problema de 
comunicación 
entre la impresora 
y el procesador.

 Compruebe el 
procesador.

 Compruebe que 
el cable USB 
está conectado.

 Apague el kiosco 
y vuelva a 
encenderlo.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución

Error 
mecánico XX

La impresora 
tiene un problema 
mecánico.

Póngase en contacto 
con el equipo de 
servicio y soporte. 
Cuando llame, tenga 
a mano:
 el número de 

código de error 
(XX).

 el número de 
modelo de la 
impresora.

 el número de 
serie (que 
aparece en la 
placa de datos 
de la 
impresora).

Error de 
control XX

La impresora 
tiene un problema 
de control del 
sistema.

Error del 
sensor de 
temperatura 
XX

La impresora 
tiene un problema 
con el sensor de 
temperatura.

Error del 
sensor XX

La impresora 
tiene un problema 
en el sensor.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución
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Solución de problemas de calidad de 
impresión

Problema/
Mensaje

Problema Solución

Aparece el 
mensaje Sin cinta 
o Cinta de tamaño 
incorrecto cuando 
se carga la cinta.

No se ha 
detectado la 
cinta 
correctamente.

1. Apague el 
kiosco.

2. Limpie los 
sensores.

3. Encienda el 
kiosco.

4. Si no se 
soluciona el 
problema, 
póngase en 
contacto con 
el equipo de 
servicio y 
soporte.

Aparece el 
mensaje Volver a 
cargar el papel o 
Tamaño de papel 
incorrecto. 
cuando se carga 
el papel correcto.

No se ha 
detectado el 
papel 
correctamente.

Problema/Mensaje Posible solución

Las copias tienen 
manchas blancas o de 
colores.

1. Limpie el exterior 
(consulte 
página 14-21).

2. Limpie los rodillos de 
limpieza (consulte 
página 14-23).

3. Limpie el rodillo de 
arrastre (consulte 
página 14-24).

Las copias tienen una 
línea blanca vertical.

Limpie el cabezal de 
impresión térmico (consulte 
página 14-21).

Las copias tienen marcas 
de impresión a intervalos.

Limpie el rodillo de presión 
(consulte página 14-23).

Las copias tienen un tono 
de color.

1. Ajuste los parámetros 
de Ajustar el color de la 
impresora (consulte 
página 14-19).

2. Restablezca la 
calibración de la 
impresora (consulte 
página 14-18).
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar14-27



Uso de KODAK Photo Printer 6800/6850
Solución de otros problemas de impresión
Las copias están 
desenfocadas.

1. Compruebe que la 
cinta está cargada 
correctamente. Si está 
casi agotada, cargue 
una nueva cinta 
(consultepágina 14-11).

2. Limpie el rodillo de 
arrastre (consulte 
página 14-24).

Problema/Mensaje Posible solución

Problema Posible solución

Hay un atasco de papel. Elimine el atasco de papel 
(consulte la página 14-29).

Las copias no se cortan 
completamente. PRECAUCIÓN:

En el interior del área 
del rodillo frontal hay 
cuchillas afiladas. No 
introduzca las manos ni 
objetos.

1. Vacíe la bandeja de 
recorte.

2. Apague la impresora y 
vuelva a encenderla.

3. Compruebe que no 
haya recortes de papel 
colgados en la salida de 
la bandeja de recorte o 
que interfieran con el 
movimiento del papel.
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Eliminación de atascos de papel
Si aparece en el panel del operador el mensaje Atasco de 
papel:

1. Apague la impresora.
2. Abra la tapa.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. No lo toque.

3. Saque la cinta de la impresora.

PRECAUCIÓN:
Evite dañar la impresora. No tire del papel 
bruscamente.

La impresora aparece 
como NO 
ENCONTRADO en la 
pantalla Revisiones 
necesarias del 
dispositivo.

Compruebe que:

 la impresora está 
encendida.

 El cable de alimentación 
eléctrica está conectado.

 El cable USB está 
conectado a la impresora 
y a la consola.

Las aplicaciones de la 
impresora no aparecen 
en pantalla.

Compruebe que:
 La impresora está 

encendida.
 El cable USB está 

conectado.
 No hay ningún error de la 

impresora.
 La aplicación está 

disponible en Modo de 
usuario.

Ejecute Revisiones necesarias 
de la aplicación (consulte la 
página 29-3).

Problema Posible solución
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4. Tire lentamente y con cuidado del papel atascado 
para extraerlo de la impresora.

5. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.

6. Cierre la cubierta superior y encienda la impresora.
7. Pulse Rebobinar papel en el panel del operador.

Si el mensaje Atasco de papel sigue apareciendo en el 
panel del operador, vuelva a pulsar Rebobinar papel.
8. Cargue la cinta (consulte página 14-11).
9. Cargue el papel (consulte la página 14-9).

NOTA: Si el mensaje Paper Jam (Atasco de papel) 
aún aparece en el panel del operador y el 
rollo de papel está al final, es posible que un 
segmento de papel sea demasiado corto 
para salir de forma automática de la 
impresora. Retire el rodillo de limpieza 
frontal (consulte "Limpieza de los rodillos de 
limpieza" en la página 14-23) y retire el 
segmento de papel.
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Recuperación tras una interrupción de la 
alimentación

PRECAUCIÓN:
Si la impresora se queda sin alimentación, ésta se 
detiene con el cabezal de impresión térmico 
situado contra el rodillo de presión. El rodillo de 
presión puede dañarse si se deja el cabezal de 
impresión térmico en esta posición.

1. Abra inmediatamente la cubierta para aliviar la 
presión sobre el rodillo de presión. Deje abierta la 
cubierta hasta que se restablezca la alimentación.

2. Una vez restaurada la alimentación, reinicie la 
impresora siguiendo el procedimiento descrito en 
"Eliminación de atascos de papel" en la 
página 14-29.

3. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.
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15 Uso de KODAK 605 Photo 
Printer

Este capítulo contiene instrucciones para utilizar la 
impresora KODAK Photo Printer 605 con KODAK Picture 
Kiosk.

PRECAUCIÓN:
La impresora pesa 18 kg (40 lb) y la parte frontal es 
más pesada. Tenga cuidado al levantar o mover la 
impresora.

Antes de utilizar la impresora, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Cargar el papel y la cinta (consulte página 15-9 y 

página 15-11).
 Calibre la impresora (consulte la página 15-14).
 Configurar las opciones térmicas (consulte 

página 2-35).
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Etiquetas de seguridad
Observe las advertencias de seguridad importantes 
indicadas en la impresora.

P/N 2J5451
1641132182

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE
Para evitar quemaduras, tenga precaución al cerrar la cubierta.

P/N 2J5452
1641132183

PRECAUCIÓN: OBJETOS CORTANTES
Los bordes metálicos de la impresora pueden ser cortantes.

P/N 2J5439
1641132233

Esta etiqueta está adherida detrás de la bandeja de recortes.

PRECAUCIÓN: CUCHILLA AFILADA
La herramienta cortadora del interior de la impresora tiene cuchillas afiladas. No introduzca 
introduzca las manos ni objetos.
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Identificación de los componentes de la impresora
Vista frontal

Vista posterior

2

4

6

3

5

1. Rejillas de ventilación

2. Pestillo de la cubierta

3. Cubierta

4. Panel del operador

5. Ranura de salida de la impresión

6. Bandeja de recortes

1

7. Bandeja de salida de impresión

7

9

8

12

11 10

8. Puerto USB

9. Placa de datos

10. Conector de alimentación

11. Interruptor de alimentación

12. Puerta para papel
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Vista interior Panel del operador

1. Cabezal de impresión térmico
2. Barra de separación
3. Rodillo de limpieza
4. Rodillo de presión

1

2

3

4

Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar15-4



Uso de KODAK 605 Photo Printer
Instalación de la bandeja de recorte
La bandeja de recortes recoge los recortes de papel que se 
producen cuando la impresora corta las copias.

PRECAUCIÓN:
La herramienta cortadora del interior de la 
impresora tiene cuchillas afiladas. No introduzca 
las manos ni objetos.

Coloque la bandeja de recorte en la impresora como se 
muestra.

IMPORTANTE: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe la bandeja de 
recortes cada vez que cambie el papel.

Instalación de la bandeja de salida de 
impresión
La bandeja de salida de impresión recoge las copias 
impresas a medida que salen de la impresora.
Inserte la bandeja en la ranura de salida de impresión si no 
va a instalar la impresora en un mueble.

Ranura de salida de la impresión

Bandeja de salida de impresión
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Uso de la impresora
En este capítulo se proporciona información sobre:
 Encendido y apagado de la impresora
 Uso del panel del operador
 Carga del papel
 Carga de la cinta
 Impresión de una página de prueba
 Calibración de la impresora
 Uso del ajuste del color de la impresora

Encendido y apagado de la impresora
1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 

de encendido ( | ).

En el panel del operador, se ilumina la luz naranja de 
encendido y aparece un mensaje que indica que la 
impresora está lista.
2. Para apagar la impresora, coloque el interruptor de 

alimentación en la posición de apagado (O).

Encendido

Apagado
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Panel del operador

Luces del panel del operador

botones del panel del operador

Luz Color Estado de la 
impresora

Alimentación Naranja La impresora está 
encendida.

Listo Verde La impresora está 
lista para imprimir.

Error Rojo Ha ocurrido un 
error. Compruebe 
los mensajes que 
aparecen en el 
panel del operador 
y, a continuación, 
consulte 
página 15-23.

Botón Utilice

Además Para desplazarse por las 
selecciones de la 
impresora.

Minus (Menos) Para desplazarse por las 
selecciones de la 
impresora.

Menú Para acceder al modo de 
configuración. Pulse Menú 
varias veces para 
desplazarse por los ajustes 
de la impresora.

Introducir Para iniciar una acción o 
aceptar un cambio.

Avanzar papel Para hacer avanzar el 
papel.

Rebobinar 
papel/Borrar

Para rebobinar el papel o 
para salir del modo de 
configuración.
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Activación o desactivación de la impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.
La impresora ha de estar activada para poder empezar a 
imprimir. La impresora está activada de forma 
predeterminada. Antes de cargar el papel y la cinta, 
compruebe que la impresora está activada.

Kits de impresión fotográfica
El kit de impresión fotográfica KODAK 6800/6R contiene el 
papel y la cinta correctos para la impresora KODAK Photo 
Printer 605. Los kits de impresión fotográfica se venden por 
separado. Visite www.kodak.com/go/printerupdates para 
obtener información sobre el pedido de consumibles.
El rollo contiene una pequeña cantidad adicional de papel 
que permite la alimentación adicional durante la carga y 
reduce las copias del final del rollo.1. En la pantalla Configuración, toque 

Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

3. Si la impresora está activada, aparecerá el 
botón Desactivar impresora. Toque 
Desactivar impresora para desactivar la 
impresora.

4. Si la impresora está desactivada, 
aparecerá el botón Activar impresora. 
Toque el botón Activar impresora para 
activar la impresora.

5. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

Kit de impresión fotográfica KODAK 6800/6R

Color de banda Blanco

Contenido 1 rollo de papel y 1 cinta

Capacidad 750 copias de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.), 
papel y cinta, o
375 copias de 15 x 20 cm (6 x 8 pulg.), 
papel y cinta

Anchura del 
papel y la cinta

15,2 cm (6 pulg.)

Longitud del 
parche de cinta

20,3 cm (8 pulg.)
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Manipulación y almacenamiento del papel y la 
cinta
Para obtener la máxima calidad en las impresiones, 
manipule y almacene con cuidado el papel y la cinta.
 Para evitar las huellas dactilares, sostenga la cinta 

por los extremos de las bobinas; no toque el material 
de la cinta. Sostenga el papel por los extremos; no 
toque el lado satinado.

 Almacene el papel y la cinta en un lugar protegido de 
la luz del sol directa.

 Almacene el papel y la cinta a una temperatura no 
superior a los 30 °C (86 °F) y con una humedad 
relativa no superior al 60 %.

Carga de papel
Disponga del kit de impresión fotográfica 6800/6R. Consulte 
"Kits de impresión fotográfica" en la página 15-8.

1. Abra la puerta para papel.
2. Si va a sustituir un rollo de papel usado:
a. Pulse Rebobinar papel en el panel del operador.
b. Extraiga el rollo de papel usado. Retire los 

cabezales de plástico del rollo y guárdelos.
3. Inserte los cabezales en un nuevo rollo de papel. 

Alinee los salientes del cabezal verde con las 
ranuras del rollo.

NOTA: si no ajusta los cabezales correctamente, el 
rollo de papel no encajará en la impresora.

Cabezal negro

SalientesCabezal verde
Muescas
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4. Coloque con cuidado el rollo de papel en las 
ranuras. Haga coincidir el cabezal con engranaje 
(verde) con la ranura con engranaje (verde) de la 
impresora.

5. Retire la etiqueta. Verifique que el papel se 
desenrolla desde la parte superior del rollo.

6. Introduzca papel en la impresora hasta que el LED 
rojo se apague y se encienda el LED verde.

7. Cierre la puerta para papel. 

NOTA: La cinta debe cargarse en la impresora 
antes de que el papel avance 
automáticamente.

Etiqueta

Cabezal

Ranura
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La impresora hace avanzar el papel y corta 6 hojas de 
papel para evitar dejar huellas dactilares o que se 
produzcan otro tipo de daños en las copias. En el panel 
del operador se muestra el mensaje Preparado.

8. Vacíe la bandeja de recorte.

9. Para garantizar una buena calidad de impresión, 
calibre la impresora. Consulte "Calibración de la 
impresora" en la página 15-14.

Carga de la cinta
Disponga del kit de impresión fotográfica 6800/6R. Consulte 
"Kits de impresión fotográfica" en la página 15-8.

1. Abra la tapa.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. No lo toque.

Bandeja de recortes

ATENCIÓN:

Cabezal de impresión 

SUPERFICIE CALIENTE

térmico
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IMPORTANTE: Las imágenes permanecen en la 
cinta después de la impresión. 
Mantenga la confidencialidad.

2. Si va a sustituir una cinta usada:
a. Retire la cinta usada.
b. Deseche la cinta usada de manera apropiada.
c. Limpie la impresora. Consulte "Mantenimiento de la 

impresora" en la página 15-17. 
3. Introduzca el extremo del código de barras del 

carrete proveedor dentro del soporte para carretes 
de la derecha. Introduzca el otro extremo del carrete 
proveedor dentro del soporte para carretes de la 
izquierda.

4. Gire la rueda de ajuste hasta que los salientes del 
soporte para carretes se ajusten a las muescas del 
carrete proveedor.

5. Retire la etiqueta.

6. Introduzca el carrete receptor en el soporte para 
carretes de la derecha. Introduzca el otro extremo 
del carrete receptor dentro del soporte para carretes 
de la izquierda.

Ruedecilla

Carrete proveedor

 
Etiqueta
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7. Ajuste el carrete receptor hasta que los salientes del 
soporte para carretes encajen en las muescas del 
mismo.

IMPORTANTE: Si la cinta está floja, puede 
producirse un atasco de papel.

8. Gire el carrete proveedor para eliminar cualquier 
pliegue de la cinta.

9. Cierre la cubierta.
10. Para garantizar una buena calidad de impresión, 

calibre la impresora. Consulte "Calibración de la 
impresora" en la página 15-14.

Impresión de una página de prueba
Para verificar que la impresora funciona correctamente, 
puede imprimir una página de prueba. Si las copias no se 
imprimen correctamente después de solucionar un 
problema de atasco de papel, puede usar la página de 
prueba como herramienta de diagnóstico. La página de 
prueba también es útil si llama para obtener un servicio.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

Carrete receptor

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

3. Toque Realizar impresión de prueba.
NOTA: La impresión tarda unos instantes.

4. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Calibración de la impresora
Para obtener una mejor calidad de imagen, le 
recomendamos que calibre la impresora:
 Al cambiar la cinta o el papel.
 Después de instalar software.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe 
esperar a que finalicen todos los 
trabajos.

Calibración con un escáner de impresión

Siga estas instrucciones si tiene un escáner de impresión 
conectado al kiosco.

NOTA: si no dispone de un escáner de impresión 
conectado al kiosco, consulte "Calibración sin un 
escáner de impresión" en la página 15-15.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

NOTA: si cuenta con varias impresoras, 
calibre cada una por separado. Para 
obtener unos resultados óptimos, 
calibre todas las impresoras.

3. Toque Calibrar impresora.
Se imprimirá una tarjeta de calibración.

4. Coloque la tarjeta de calibración en el 
escáner de impresión tal como se muestra 
en la pantalla. Haga coincidir la flecha de la 
tarjeta de calibración con la flecha del 
escáner de impresión.

5. Toque Calibrar.
Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El sistema se ha calibrado 
correctamente."

6. Toque Aceptar.

7. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Calibración sin un escáner de impresión

Siga estas instrucciones si no tiene un escáner de 
impresión conectado al kiosco.

NOTA: si tiene un escáner de impresión conectado al 
kiosco, consulte "Calibración con un escáner de 
impresión" en la página 15-14.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

NOTA: si cuenta con varias impresoras, calibre 
cada una por separado. Para obtener 
unos resultados óptimos, calibre todas 
las impresoras.

3. Toque Calibrar impresora.
El kiosco imprime una tarjeta de calibración. 
La tarjeta de calibración contiene 49 
cuadros. En la esquina superior izquierda de 
cada cuadro hay una etiqueta con un 
número.

4. Retire la tarjeta de calibración de la 
impresora.

5. Observe la tarjeta de calibración. Seleccione 
el cuadro que parezca tener el color gris más 
neutro (con menos cantidad de color). 
Normalmente, el gris más neutro está 
situado en el centro de la tarjeta de 
calibración (número 225).
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Restablecimiento de la calibración de la 
impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.

6. Utilice el teclado numérico que aparece en 
pantalla para introducir el número del cuadro 
de color gris más neutro y toque Aceptar.

Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El sistema se ha calibrado correctamente."

7. Toque Aceptar.

8. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

3. Toque Restablecer calibración de fábrica.

4. Toque Sí cuando se le solicite.
Aparece el siguiente mensaje:
"Calibración de la impresora completada. 
Toque Aceptar para continuar."

5. Toque Aceptar.

6. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Uso del ajuste del color de la impresora
El kiosco permite ajustar el color, el brillo y el contraste de 
las copias impresas.

NOTA: Estos ajustes no se muestran en la pantalla, solo 
aparecen reflejados en las impresiones.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

Mantenimiento de la impresora
Kit de limpieza
Utilice el kit de limpieza para impresora térmica KODAK al 
ejecutar las tareas de mantenimiento rutinarias. Con la 
impresora se incluye un kit de limpieza.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK Photo Printer 
6800/6850/605.

3. Toque Ajuste del color de la impresora.

4. Toque las flechas de Brillo para ajustar el 
brillo de todas las copias en color.

5. Toque las flechas de Contraste para ajustar 
el contraste de todas las copias en color.

6. Toque las flechas correspondientes a los 
colores rojo, verde y azul para ajustar la 
intensidad de estos colores en todas las 
copias en color.

7. Toque Guardar.

8. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

Kit de limpieza para impresora térmica KODAK

Número de catálogo 172-1117

Contenido 10 toallitas impregnadas en 
alcohol envasadas 
individualmente
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Realización del mantenimiento de rutina
El polvo y la suciedad se acumulan en la impresora con el 
uso habitual. Si la impresora y el entorno que la rodea no se 
limpian con regularidad, es posible que la calidad de la 
impresión sea deficiente, entre otros problemas.
Además, cada vez que cambie la cinta, debe limpiar: 

1. El cabezal de impresión térmico y el borde del rodillo 
de separación (consulte página 15-20).

2. El rodillo de presión (consulte página 15-22).
3. El rodillo de limpieza (consulte página 15-22).

Antes de llevar a cabo las tareas de limpieza:
1. Si el papel y la cinta están cargados, retírelos. 

Consulte "Carga de papel" en la página 15-9 y 
"Carga de la cinta" en la página 15-11.

2. Apague y desenchufe la impresora.

Cabezal de impresión 
térmico

Borde de la 
placa separadora

Rodillo de 
presión

Rodillo de limpieza
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PRECAUCIÓN:
No utilice productos químicos fuertes o abrasivos 
para limpiar los componentes de la impresora. 

Evite la entrada o salpicadura de objetos extraños 
o líquidos en el interior de la impresora, ya que 
podría producirse un incendio o una descarga 
eléctrica. Si entra algún objeto extraño en la 
impresora, apáguela inmediatamente, desconecte 
el cable de alimentación y póngase en contacto 
con el servicio técnico.

El alcohol es un líquido inflamable. Podría irritar 
los ojos y secar la piel. El contacto prolongado o 
repetido con la piel puede causar sequedad, 
grietas o irritaciones. Lávese las manos con agua 
y jabón después de realizar los trabajos de 
mantenimiento en los que utilice toallitas 
impregnadas en alcohol. Para obtener más 
información, consulte la hoja de datos de 
seguridad de materiales (MSDS).

Para obtener información relacionada con sanidad, 
seguridad y medio ambiente, los clientes deben ponerse en 
contacto con el representante del servicio de atención al 
cliente local.

Limpieza del exterior
Para ayudar a garantizar un buen rendimiento y una 
impresión de alta calidad, compruebe que el entorno 
operativo esté limpio de suciedad y de polvo. Limpie el 
exterior de la impresora y la bandeja de salida de impresión 
una vez a la semana.

1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Pase la aspiradora por las aperturas del filtro para 

eliminar el polvo.
3. Utilice un paño húmedo que no deje pelusa para 

limpiar el exterior de la impresora, el compartimento 
de papel y la bandeja de salida de impresión.

4. Continúe con los pasos descritos en "Limpieza del 
cabezal de impresión térmico" en la página 15-20.
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Limpieza del cabezal de impresión térmico
1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Abra la tapa.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. No lo toque.

3. Espere unos 2 minutos a que el cabezal de 
impresión térmico se enfríe.

ATENCIÓN:

Cabezal de impresión 

SUPERFICIE CALIENTE

térmico
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PRECAUCIÓN:
Las huellas dactilares pueden dañar la zona de 
cristal del cabezal de impresión térmico. No lo 
toque nunca con las manos o los dedos al 
descubierto.

4. Utilice toallitas impregnadas en alcohol que no dejen 
pelusa para limpiar la barra guía, los componentes 
de vidrio y la barra de separación como se indica a 
continuación:

a. Aplique una presión firme y uniforme.
b. Limpie a lo largo de toda la zona en una sola 

dirección.
c. Dé al menos tres pasadas utilizando una parte 

limpia de la toallita en cada una de ellas.
d. Realice esto tantas veces como sea necesario hasta 

que deje de aparecer suciedad en la toallita.

5. Continúe con los pasos descritos en "Limpieza del 
rodillo de presión".

Barra de separación

Barra guía

Componentes de vidrio
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Limpieza del rodillo de presión
1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Utilice una toallita impregnada en alcohol que no 

deje pelusa para limpiar el rodillo de presión. Limpie 
únicamente en una dirección girando el rodillo para 
limpiar toda la superficie.

3. Continúe con los pasos descritos en "Limpieza del 
rodillo de limpieza" en la página 15-22.

Limpieza del rodillo de limpieza
1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Utilice una toallita impregnada en alcohol que no 

deje pelusa para limpiar el rodillo de limpieza. Limpie 
únicamente en una dirección girando el rodillo para 
limpiar toda la superficie.

3. Enchufe y encienda la impresora.
4. Cargue el papel (consulte página 15-9) y la cinta 

(consulte y página 15-11).

Rodillo de presión Rodillo de limpieza
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Solución de problemas
Utilice la información de esta sección para identificar 
problemas y procedimientos recomendados para 
solucionarlos. Si no puede solucionar el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y soporte.

Solución de problemas de mensajes de error 
de la impresora
Consulte la siguiente tabla para solucionar los errores 
indicados en el panel del operador.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución

Cinta 
incorrecta

La impresora no 
ha podido leer el 
código de barras 
de la cinta.

Compruebe que la 
cinta tiene un código 
de barras y/o 
sustituya la cinta 
(consulte 
página 15-11).

Sin cinta La cinta está 
vacía, no cargada 
o está atascada 
en la impresora.

Cargue la cinta 
(consulte 
página 15-11).

Abertura de 
cubierta

La cubierta está 
abierta.

Asegúrese de que la 
cubierta está 
correctamente 
cerrada.

Atasco de 
papel XX

El papel está 
atascado en la 
impresora o en el 
trayecto del papel.

Elimine el atasco de 
papel (consulte la 
página 15-26).

Sin papel El casete de papel 
está vacío o no 
está cargado.

Cargue el papel 
(consulte la 
página 15-9).

Cubierta para 
papel abierta

La puerta para 
papel está abierta.

Asegúrese de que la 
puerta para papel 
está cerrada.

Extraer papel El papel está al 
final del rollo.

Cargue el papel 
(consulte la 
página 15-9).

Lista para 
carga

La impresora está 
lista para la carga 
de papel.

Cargue el papel 
(consulte la 
página 15-9).

Mecha Error 
11 (Error 
mecánico 11)

La cortadora no se 
ha movido 
completamente a 
un lado.

Compruebe que no 
hay ningún atasco en 
el trayecto del papel 
(consulte la 
página 15-26).Mecha Error 

12 (Error 
mecánico 12)

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución
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Solución de problemas de calidad de 
impresión

Error 
mecánico XX

La impresora 
tiene un problema 
mecánico.

Póngase en contacto 
con el equipo de 
servicio y soporte. 
Cuando llame, tenga 
a mano:
 el número de 

código de error 
(XX) 

 el número de 
modelo de la 
impresora.

 el número de 
serie (que 
aparece en la 
placa de datos 
de la 
impresora).

Error de 
control XX

La impresora 
tiene un problema 
de control del 
sistema.

Error del 
sensor de 
temperatura 
XX

La impresora 
tiene un problema 
con el sensor de 
temperatura.

Error del 
sensor XX

La impresora 
tiene un problema 
en el sensor.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución

Problema/Mensaje Posible solución

Las copias tienen 
manchas blancas o de 
colores.

1. Limpie el exterior 
(consulte 
página 15-19).

2. Limpie el rodillo de 
limpieza (consulte 
página 15-22).

Las copias tienen una 
línea blanca vertical.

Limpie el cabezal de 
impresión térmico (consulte 
página 15-20).

Las copias tienen marcas 
de impresión a intervalos.

Limpie el rodillo de presión 
(consulte página 15-22).

Las copias tienen un tono 
de color.

Restablezca la calibración 
(consulte página 15-16).
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Solución de otros problemas de impresión

Problema/Mensaje Posible solución

Hay un atasco de papel. Elimine el atasco de papel 
(consulte la página 15-26).

Las copias no se cortan 
completamente. PRECAUCIÓN:

En el interior del área 
del rodillo frontal hay 
cuchillas afiladas. No 
introduzca las manos ni 
objetos.

1. Vacíe la bandeja de 
recorte.

2. Apague la impresora y 
vuelva a encenderla.

3. Compruebe que no 
haya recortes de papel 
colgados en la salida de 
la bandeja de recorte o 
que interfieran con el 
movimiento del papel.

La impresora aparece 
como NO 
ENCONTRADO en la 
pantalla Revisiones 
necesarias del 
dispositivo.

Compruebe que:

 la impresora está 
encendida.

 El cable de alimentación 
eléctrica está conectado.

 El cable USB está 
conectado a la impresora 
y a la consola.

Las aplicaciones de la 
impresora no aparecen 
en pantalla.

Compruebe que:
 La impresora está 

encendida.
 El cable USB está 

conectado.
 No hay ningún error de la 

impresora.
 La aplicación está 

disponible en Modo de 
usuario.

Ejecute Revisiones necesarias 
de la aplicación (consulte la 
página 29-3).

Problema/Mensaje Posible solución
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Eliminación de atascos de papel
1. Mantenga pulsado Rebobinar papel hasta que 

aparezca el mensaje Sin papel.

2. Una vez que aparece el mensaje Sin papel:
a. Abra la puerta para papel.

PRECAUCIÓN:
No dañe ni haga marcas en los rodillos.

b. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.

c. Cargue el papel (consulte la página 15-9).

Si en el panel del operador aparece un mensaje que 
indica que la impresora está lista significa que se ha 
solucionado el atasco.
3. Si todavía se muestra el mensaje Atasco de papel 

en el panel del operador:
a. Apague la impresora.
b. Abra la puerta para papel.
c. Abra la tapa.
d. Quite la cinta.
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PRECAUCIÓN:
Evite dañar la impresora. No tire del papel 
bruscamente.

4. Rebobine manualmente el papel en el rollo.

PRECAUCIÓN:
No dañe ni haga marcas en los rodillos.

5. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.
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6. Compruebe el interior de la impresora y extraiga con 
cuidado cualquier resto de papel.

7. Encienda la impresora.
8. Cargue la cinta (consulte página 15-11).
9. Cargue el papel (consulte la página 15-9).

NOTA: Si el mensaje Paper Jam (Atasco de papel) aún 
aparece en el panel del operador y el rollo de papel 
está al final, es posible que un segmento de papel 
sea demasiado corto para salir de forma 
automática de la impresora. Póngase en contacto 
con el equipo de servicio y soporte.

Recuperación tras una interrupción de la 
alimentación

PRECAUCIÓN:
Si la impresora se queda sin alimentación, ésta se 
detiene con el cabezal de impresión térmico 
situado contra el rodillo de presión. El rodillo de 
presión puede dañarse si se deja el cabezal de 
impresión en esta posición.

1. Abra inmediatamente la cubierta para aliviar la 
presión sobre el rodillo de presión. Deje abierta la 
cubierta hasta que se restablezca la alimentación.

2. Una vez restaurada la alimentación, reinicie la 
impresora siguiendo el procedimiento descrito en 
"Eliminación de atascos de papel" en la 
página 15-26.

3. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.
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16 Uso de KODAK 8810 Photo 
Printer

Este capítulo contiene instrucciones para utilizar la 
impresora KODAK Photo Printer 8810 con KODAK Picture 
Kiosk.

PRECAUCIÓN:
La impresora pesa alrededor de 27 kg (60 libras) y 
la parte frontal pesa más que la posterior. Para 
levantarla o moverla son necesarias dos personas.

Antes de utilizar la impresora, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Cargar el papel y la cinta (consulte página 16-9 y 

página 16-7).
 Calibre la impresora (consulte la página 16-13).
 Configurar las opciones térmicas (consulte 

página 2-35).

Identificación de los componentes de la 
impresora
Vista frontal

1

2

4

6

3
5

1. Aperturas de filtro

3. Cubierta superior

4. Pestillo de la cubierta
5. Panel del operador
6. Ranura de salida de la impresión
7. Bandeja de salida

2. Cabezales para papel

7

8

8. Bandeja de recortes
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Vista posterior Instalación de la bandeja de recorte
La bandeja de recortes recoge los recortes de papel que se 
producen cuando la impresora corta las copias.
Inserte la bandeja de recorte en la impresora como se 
muestra.

IMPORTANTE: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe la bandeja de 
recortes cada vez que cambie el papel.

3

2

1

4

1. Puerta para papel
2. Puerto USB
3. Conector de alimentación
4. Interruptor de alimentación
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Instalación de la bandeja de salida
La bandeja de salida recoge las copias finalizadas a su 
salida de la impresora.
Inserte la bandeja de salida en la impresora como se 
muestra.

Encendido y apagado de la impresora
1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 

de encendido ( | ).

En el panel del operador, se enciende la luz naranja de 
encendido. Si la cinta y el papel están cargados, 
aparece un mensaje que indica que la impresora está 
lista.
2. Para apagar la impresora, coloque el interruptor de 

alimentación en la posición de apagado (O).

Ranura de salida de la impresión
Bandeja de salida
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Panel del operador

Luces del panel del operador

Botones del panel del operador

Luz Color Estado de la impresora

Alimentación Naranja La impresora está 
encendida.

Listo Verde La impresora está lista 
para imprimir.

Error Rojo Ha ocurrido un error. 
Compruebe el mensaje 
que aparece en el panel 
del operador y, a 
continuación, consulte 
"Solución de problemas 
de mensajes de error de 
la impresora" en la 
página 16-24.

8810 Photo Printer

Power

Ready

Error

Menu

Enter Paper Rewind/Clear

Paper Advance

Botón Utilice

Menú Para acceder al modo de 
configuración. 

Desplazamiento 
por el menú

Para desplazarse por los 
ajustes de la impresora.

Desplazamiento 
por opciones de 
configuración

Para avanzar o retroceder 
por las opciones de 
configuración.

Introducir Para iniciar una acción o 
aceptar un cambio.

Avanzar papel Para hacer avanzar el 
papel.

Rebobinar 
papel/Borrar

Para rebobinar el papel.

Para volver al menú 
anterior.
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Configuración de impresora
Los botones del panel del operador sirven para revisar y 
modificar la configuración de la impresora.

1. Presione Menú para entrar en el modo de 
configuración.

2. Pulse Menú varias veces para desplazarse por los 
ajustes de la impresora.

3. Presione +/- para navegar por las selecciones.
4. Pulse Intro para iniciar una acción o aceptar un 

cambio.
5. Pulse Borrar para salir del modo de configuración.

8810 Photo Printer

Power

Ready

Error

Menu

Enter Paper Rewind/Clear

Paper Advance

Ajustes de la impresora
aparecen aquí 3 1,2

4 5

Mostrar Descripción

Listo La impresora está encendida y lista 
para imprimir.

Modo de ahorro de 
energía

Una vez seleccionado, pulse Intro y 
+ o - para activar o desactivar el 
modo de ahorro de energía (está 
desactivado de forma 
predeterminada). Con este modo 
activado, para ahorrar energía, la 
impresora no mantiene la 
temperatura de impresión mientras 
se encuentra inactiva. La impresora 
necesita tiempo para calentarse 
antes de empezar a imprimir.

Test Print Mode 
(Modo de prueba de 
impresión)

Pulse Intro para realizar una prueba 
de impresión.

Remain = XXX/YYY 
(Restante = 
XXX/YYY)

XXX representa el número de 
impresiones que puede realizar 
todavía con el rollo de papel 
actualmente instalado. YYY 
representa el número total de 
impresiones del rollo de papel. El 
contador se reinicia cada vez que se 
pulsa Rebobinar papel.

Impresiones = 
XXXXXX

XXXXXX representa el número total 
de impresiones realizadas desde la 
fabricación de la impresora. Este 
contador no puede reiniciarse.
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Manipulación y almacenamiento del 
papel y la cinta
Para obtener la máxima calidad en las impresiones, 
manipule y almacene con cuidado el papel y la cinta.
 Para evitar las huellas dactilares, sostenga la cinta 

por los extremos de las bobinas; no toque el material 
de la cinta. Sostenga el papel por los extremos; no 
toque el lado satinado.

 Almacene el papel y la cinta en un lugar protegido de 
la luz del sol directa.

 Almacene el papel y la cinta a una temperatura no 
superior a los 30 °C (86 °F) y con una humedad 
relativa no superior al 60 %.

Kits de impresión
Los kits de impresión y de consumibles contienen el papel y 
la cinta adecuados para su impresora. Estos kits se venden 
por separado.
Visite www.kodak.com/go/printerupdates para obtener 
información sobre el pedido de consumibles.

IMPORTANTE: Para obtener mejores resultados, sustituya 
el papel y la cinta al mismo tiempo. Las 
cintas usadas pueden depositarse en 
vertederos. No recicle cintas usadas.

Donante = XXX[%] XXX[%] representa el porcentaje de 
cinta instalada restante para realizar 
impresiones.

Firm principal = XX. 
YY.

XX YY representa el número de la 
versión del firmware de control de la 
impresora. 

DSP Firm = XX. YY. XX YY representa la versión del 
firmware de procesamiento de la 
imagen. 

Firm USB = XX. YY. XX YY representa la versión del 
firmware USB. 

Firm TABLA = XX. 
YY.

XX YY representa la versión de la 
tabla de parámetros de impresión.

Mostrar Descripción
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* Los rollos de papel y de cinta contienen el material 
suficiente para realizar la cantidad de impresiones indicada. 
El rollo contiene una pequeña cantidad de papel adicional 
para suplir la pérdida a la entrada y la salida del rollo.

Carga de la cinta
Disponga del kit de impresión fotográfica KODAK 8800S o 
del kit de impresión fotográfica KODAK 8800L.

1. Abra la cubierta superior.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. No lo toque.

Kit de impresión fotográfica KODAK 8800/8810S

Contenido 1 rollo de papel
1 cinta de 25,4 cm (10 pulg.)

Capacidad* 300 copias de 20,3 x 25,4 cm 
(8 x 10 pulg.)

Kit de impresión fotográfica KODAK 8800/8810L

Contenido 1 rollo de papel
1 cinta de 30,5 cm (12 pulg.)

Capacidad* 250 copias de 20,3 x 30,5 cm 
(8 x 12 pulg.)

Cabezal térmico 

ATENCIÓN:
SUPERFICIE CALIENTE

para impresora 
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IMPORTANTE: Las imágenes permanecen en la 
cinta después de la impresión. Si 
debe mantener la confidencialidad, 
deseche la cinta usada de manera 
apropiada.

2. Si va a sustituir una cinta usada: 
a. Retire la cinta usada.
b. Deseche la cinta usada de manera apropiada.
c. Limpie la impresora. Consulte "Mantenimiento de la 

impresora" en la página 16-17.
3. Retire el plástico de la cinta.

NOTA: En esta ocasión, no quite la etiqueta de la 
cinta.

4. Inserte el extremo del carrete proveedor sin el 
código de barras en el soporte para carretes frontal 
de la derecha.

5. Introduzca el extremo del código de barras del 
carrete proveedor dentro del soporte para carretes 
de la izquierda. Asegúrese de alinear las muescas 
del carrete proveedor con los salientes del soporte 
para carretes.

6. Gire el carrete proveedor hasta que encaje en su 
sitio.

7. Retire la etiqueta.

Etiqueta
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8. Introduzca el carrete receptor en el soporte para 
carretes de la derecha. Introduzca el otro extremo 
del carrete receptor dentro del soporte para carretes 
de la izquierda.

9. Gire el carrete receptor hasta que encaje en su sitio.

IMPORTANTE: Si la cinta está floja, puede 
producirse un atasco de papel.

10. Gire el carrete proveedor para eliminar cualquier 
pliegue de la cinta.

11. Cierre la cubierta.
12. Para garantizar una buena calidad de impresión, 

calibre la impresora. Consulte "Calibración de la 
impresora" en la página 16-13.

Carga de papel
Disponga del kit de impresión fotográfica KODAK 8800S o 
del kit de impresión fotográfica KODAK 8800L. Consulte 
"Kits de impresión" en la página 16-6.

1. Abra la puerta para papel.
2. Si va a sustituir el papel, retire el rollo de papel 

usado. Si queda papel y desea sustituirlo, cierre la 
puerta para papel y siga las instrucciones 
"Eliminación de atascos de papel" en la 
página 16-28.

3. Retire los cabezales de plástico del rollo.
4. Quite el plástico del rollo de papel nuevo.

IMPORTANTE: No quite la etiqueta del rollo de papel 
hasta que haya cargado el papel en 
la impresora correctamente.
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5. Inserte los cabezales en un nuevo rollo de papel. 
Alinee los salientes del cabezal azul con las ranuras 
del rollo.

NOTA: Si no ajusta los cabezales correctamente, el 
rollo de papel no encajará en la impresora.

6. Haga coincidir los cabezales de color con las 
ranuras del mismo color de la impresora e 
introduzca poco a poco el rollo de papel en las 
ranuras.

7. Retire la etiqueta.

8. Cierre la puerta para papel.
El papel se carga automáticamente. La impresora hace 
avanzar el papel y, a continuación, descarga una hoja 
en blanco. No disminuye la capacidad de impresión del 
rollo de papel En el panel del operador se muestra el 
mensaje Preparado.

9. Retire la bandeja de recortes:
a. Sujete ambos lados de la bandeja de recortes.
b. Levante la parte frontal de la bandeja de recortes.
c. Saque la bandeja de recortes de la impresora.

Salientes
Muescas

Cabezal azul Cabezal rojo
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10. Vacíe la bandeja de recorte.

NOTA: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe la bandeja de 
recortes cada vez que cambie el papel.

11. Vuelva a colocar la bandeja de recortes. Deslícelo 
hasta el fondo, hasta que ambas lengüetas de la 
impresora queden completamente insertadas en las 
ranuras.
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Si la bandeja de recortes no se introduce 
correctamente, es posible que se produzca un atasco 
de papel.

12. Para garantizar una buena calidad de impresión, 
calibre la impresora. Consulte "Calibración de la 
impresora" en la página 16-13.

Impresión de una página de prueba
Para verificar que la impresora funciona correctamente, 
puede imprimir una página de prueba. Si las copias no se 
imprimen correctamente después de solucionar un 
problema de atasco de papel, puede usar la página de 
prueba como herramienta de diagnóstico. La página de 
prueba también es útil si llama para obtener un servicio.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK 8810 Photo 
Printer.

3. Toque Realizar impresión de prueba.
NOTA: La impresión tarda unos instantes.

4. Cuando vea "Impresión de página de 
prueba realizada correctamente", toque 
Aceptar.

5. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Calibración de la impresora
Para obtener una mejor calidad de imagen, le 
recomendamos que calibre la impresora:
 Al cambiar la cinta o el papel.
 Después de instalar software.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe 
esperar a que finalicen todos los 
trabajos.

Calibración con un escáner de impresión
Siga estas instrucciones si tiene un escáner de impresión 
conectado al kiosco.

NOTA: Si no dispone de un escáner de impresión 
conectado al kiosco, consulte "Calibración sin un 
escáner de impresión" en la página 16-14.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK 8810 Photo 
Printer.

3. Toque Calibrar impresora.
Se imprimirá una tarjeta de calibración.

4. Coloque la tarjeta de calibración en el 
escáner de impresión tal como se muestra 
en la pantalla. Haga coincidir la flecha de la 
tarjeta de calibración con la flecha del 
escáner de impresión.

5. Toque Calibrar.
Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El sistema se ha calibrado 
correctamente."

6. Toque Aceptar.

7. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Calibración sin un escáner de impresión
Siga estas instrucciones si no tiene un escáner de 
impresión conectado al kiosco.

NOTA: Si tiene un escáner de impresión conectado al 
kiosco, consulte "Calibración con un escáner de 
impresión" en la página 16-13.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK 8810 Photo 
Printer.

3. Toque Calibrar impresora.
El kiosco imprime una tarjeta de calibración. 
La tarjeta de calibración contiene 49 
cuadros. En la esquina superior izquierda de 
cada cuadro hay una etiqueta con un 
número.

4. Retire la tarjeta de calibración de la 
impresora.

5. Observe la tarjeta de calibración. Seleccione 
el cuadro que parezca tener el color gris más 
neutro (con menos cantidad de color). 
Normalmente, el gris más neutro está 
situado en el centro de la tarjeta de 
calibración (número 225).
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Restablecimiento de la calibración de la 
impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.

6. Utilice el teclado numérico que aparece en 
pantalla para introducir el número del cuadro 
de color gris más neutro y toque Aceptar.

Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El sistema se ha calibrado correctamente."

7. Toque Aceptar.

8. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK 8810 Photo 
Printer.

3. Toque Restablecer calibración de fábrica.

4. Toque Sí cuando se le solicite.
Aparece el siguiente mensaje:
"Calibración de la impresora completada. 
Toque Aceptar para continuar." 

5. Toque Aceptar.

6. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Activación o desactivación de la 
impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.
La impresora ha de estar activada para poder empezar a 
imprimir. La impresora está activada de forma 
predeterminada. Antes de cargar el papel y la cinta, 
compruebe que la impresora está activada.

Uso del ajuste del color de la impresora
El kiosco permite ajustar el color, el brillo y el contraste de 
las copias impresas.

NOTA: Estos ajustes no se muestran en la pantalla, solo 
aparecen reflejados en las impresiones.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK 8810 Photo 
Printer.

3. Si la impresora está activada, aparecerá el 
botón Desactivar impresora. Toque 
Desactivar impresora para desactivar la 
impresora.

4. Si la impresora está desactivada, 
aparecerá el botón Activar impresora. 
Toque el botón Activar impresora para 
activar la impresora.

5. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK 8810 Photo 
Printer.

3. Toque Ajuste del color de la impresora.

4. Toque las flechas de Brillo para ajustar el 
brillo de todas las copias en color.

5. Toque las flechas de Contraste para ajustar 
el contraste de todas las copias en color.
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Mantenimiento de la impresora
Kit de limpieza
Utilice el kit de limpieza para impresora térmica KODAK al 
ejecutar las tareas de mantenimiento rutinarias. Con la 
impresora se incluye un kit de limpieza.

Realización del mantenimiento de rutina
El polvo y la suciedad se acumulan en la impresora con el 
uso habitual. Si la impresora y el entorno que la rodea no se 
limpian con regularidad, es posible que la calidad de la 
impresión sea deficiente, entre otros problemas.
Además, cada vez que cambie la cinta, debe limpiar: 

1. El cabezal de impresión térmico y el rodillo de 
separación (consulte página 16-18).

2. El rodillo de presión (consulte página 16-20).
3. Los rodillos de limpieza (consulte página 16-21).

6. Toque las flechas correspondientes a los 
colores rojo, verde y azul para ajustar la 
intensidad de estos colores en todas las 
copias en color.

7. Toque Guardar.

8. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

Kit de limpieza para impresora térmica KODAK

Número de catálogo 172-1117

Contenido 10 toallitas impregnadas en 
alcohol envasadas 
individualmente

Cabezal de impresión 
térmico

Rodillo de separación

El rodillo de presión

Los rodillos de limpieza

Los rodillos 
de limpieza
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Antes de llevar a cabo las tareas de limpieza:
1. Si el papel y la cinta están cargados, retírelos. 

Consulte "Carga de papel" en la página 16-9 y 
"Carga de la cinta" en la página 16-7.

2. Apague y desenchufe la impresora.

PRECAUCIÓN:
El alcohol es un líquido inflamable. Podría irritar 
los ojos y secar la piel. Lávese las manos con 
agua y jabón después de realizar trabajos de 
mantenimiento en los que utilice toallitas 
impregnadas en alcohol. Para obtener más 
información, consulte la hoja de datos de 
seguridad de materiales (MSDS).

Para obtener información relacionada con sanidad, 
seguridad y medio ambiente, los clientes deben ponerse en 
contacto con el representante del servicio de atención al 
cliente local.

Limpieza del exterior
Para ayudar a garantizar un buen rendimiento y una 
impresión de alta calidad, compruebe que el entorno 
operativo esté limpio de suciedad y de polvo. Limpie el 
exterior de la impresora y la bandeja de salida una vez a la 
semana.

1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Pase la aspiradora por las aperturas del filtro para 

eliminar el polvo.
3. Utilice un paño húmedo que no deje pelusa para 

limpiar el exterior de la impresora, el compartimento 
de papel y la bandeja de salida.

Limpieza del cabezal de impresión térmico y el 
rodillo de separación

1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Abra la cubierta superior.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. No lo toque.
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3. Espere aproximadamente 5 minutos para que el 
cabezal de impresión térmico se enfríe.

PRECAUCIÓN:
Las huellas dactilares pueden dañar la zona de 
cristal del cabezal de impresión térmico. No lo 
toque nunca con las manos o los dedos al 
descubierto.

4. Extraiga una nueva toallita impregnada en alcohol 
de su embalaje. Mueva la toallita a lo largo de todo el 
cabezal térmico, en una sola dirección. Cuando 
limpie el cabezal de impresión térmico:

a. Aplique una presión firme y uniforme.
b. Realice tres pasadas por el cabezal térmico.
c. Utilice una parte limpia de la toallita en cada pasada.

Cabezal térmico 

ATENCIÓN:
SUPERFICIE CALIENTE

para impresora

ATENCIÓN:
CALIENTE

Cabezal térmico 
para impresora
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5. Utilice otra toallita limpia impregnada en alcohol para 
el rodillo de separación. Gire el rodillo de separación 
mientras limpia para cubrir toda la superficie de este.

6. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

7. Cierre la cubierta superior.

Limpieza del rodillo de presión
1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Abra la cubierta superior.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. No lo toque.

La herramienta cortadora del interior de la 
impresora tiene cuchillas afiladas. Siga las 
instrucciones para evitar tocar cualquier zona que 
pudiera ser peligrosa.

Rodillo de 
separación
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3. Utilice una toallita impregnada en alcohol que no 
deje pelusa para limpiar el rodillo de presión. Limpie 
únicamente en una dirección girando el rodillo para 
limpiar toda la superficie.

4. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

5. Cierre la cubierta superior.

Limpieza de los rodillos de limpieza
Es fundamental mantener limpios los rodillos de limpieza 
para evitar que la suciedad pase a las copias y para que la 
impresora funcione correctamente.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. 
No lo toque.

1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Abra la cubierta superior.

Rodillo de presión
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3. Tire de las dos clavijas negras situadas frente a la 
parte trasera del compartimento de la cinta para 
extraer la placa de retención del rodillo de limpieza 
posterior.

4. Tire hacia arriba para quitar el rodillo de limpieza 
posterior.
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5. Extraiga una toallita impregnada en alcohol de su 
embalaje. Limpie con la toallita la parte de goma del 
rodillo.

6. Vuelva a instalar el ensamblaje del rodillo. Empuje 
poco a poco el rodillo hacia abajo para que quede 
completamente asentado.

7. Vuelva a colocar la placa de retención. Empuje los 
pasadores negros hasta que cada lado encaje (se 
oirá un clic).

PRECAUCIÓN:
En el interior del área del rodillo frontal hay 
cuchillas afiladas. No introduzca las manos ni 
objetos.

8. Tire de las dos clavijas negras situadas cerca de la 
parte frontal del compartimento de la cinta.

9. Extraiga una toallita impregnada en alcohol de su 
embalaje. Limpie con la toallita la parte de goma del 
rodillo.
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10. Vuelva a colocar el ensamblaje del rodillo de 
limpieza frontal. Empuje los pasadores negros hasta 
que cada lado del rodillo quede encajado (se oirá un 
clic).

11. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

12. Cierre la cubierta superior.

Solución de problemas
Utilice la información de esta sección para identificar 
problemas y procedimientos recomendados para 
solucionarlos. Si no puede solucionar el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y soporte.

Solución de problemas de mensajes de error 
de la impresora
Consulte la siguiente tabla para solucionar los errores 
indicados en el panel del operador.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución

Sin papel No hay papel o se 
ha cargado 
incorrectamente, 
o bien no se ha 
quitado la etiqueta 
del rodillo.

Cargue (o recargue) 
el papel (consulte 
página 16-9).

Sin cinta La cinta está 
vacía, no está 
cargada o está 
atascada en la 
impresora.

Cargue (o recargue) 
la cinta (consulte 
página 16-7).

Cinta 
incorrecta

La impresora no 
ha podido leer el 
código de barras 
de la cinta o se ha 
instalado una 
incorrecta.

Compruebe que la 
cinta tiene un código 
de barras o sustituya 
la cinta por una 
correcta (consulte la 
página 16-7).

Abertura de 
cubierta

La cubierta 
superior está 
abierta.

Asegúrese de que la 
cubierta superior 
esté cerrada.

Cubierta para 
papel abierta

La puerta para 
papel está abierta.

Asegúrese de que la 
puerta para papel 
esté cerrada.
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Atasco de 
papel XX

Se ha atascado el 
papel.

Elimine el atasco de 
papel (consulte la 
página 16-28) y 
recargue el papel. Si 
el error continúa, 
apague y vuelva a 
encender la 
impresora.

Refrigeración La impresora está 
demasiado 
caliente para 
imprimir.

Espere a que se 
enfríe.

Lista para 
carga

La impresora está 
preparándose 
para la carga de 
papel.

No debe realizar 
nada.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución

Error del 
sensor XX

La impresora 
tiene un problema 
específico que 
requiere servicio.

Apague la impresora. 
Tras 10 o más 
segundos, 
enciéndala. Si 
después de que se 
haya calentado, el 
error continúa, 
póngase en contacto 
con el equipo de 
servicio y soporte. 
Cuando llame, tenga 
a mano:

 Número de 
código de error 
(XX.YY.ZZ).

 Número de 
modelo y 
número de serie 
de la impresora 
(mostrado en la 
placa de datos 
de la 
impresora).

Error 
mecánico XX

Error de 
control XX

Inicializando La impresora se 
prepara para 
imprimir.

Espere hasta que 
aparezca el mensaje 
que le indique que la 
impresora está lista.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución
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Solución de problemas de calidad de 
impresiónProblema/

Mensaje
Problema Solución

No aparece 
ningún mensaje al 
cargar la cinta.

No se ha 
detectado la 
cinta.

1. Apague el 
kiosco.

2. Encienda el 
kiosco.

3. Si no se 
soluciona el 
problema, 
póngase en 
contacto con el 
equipo de 
servicio y 
soporte.

Al cargar el papel, 
aparece el 
mensaje Volver a 
cargar el papel.

No se ha 
detectado el 
papel.

Problema/Mensaje Posible solución

Las copias tienen 
manchas blancas o de 
colores.

1. Limpie el exterior 
(consulte 
página 16-18).

2. Limpie los rodillos de 
limpieza (consulte 
página 16-21).

Las copias tienen una 
línea blanca vertical.

Limpie el cabezal de 
impresión térmico (consulte 
página 16-18).

Las copias tienen marcas 
de impresión a intervalos.

Limpie el rodillo de presión 
(consulte página 16-20).

Las copias tienen un tono 
de color.

1. Ajuste los parámetros 
de Ajustar el color de la 
impresora (consulte 
página 16-16).

2. Restablezca la 
calibración de la 
impresora (consulte 
página 16-15).

Las copias están 
desenfocadas.

Compruebe que la cinta está 
cargada correctamente. Si 
está casi agotada, cargue una 
nueva cinta 
(consultepágina 16-7).
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Solución de otros problemas de impresión

Problema Posible solución

Hay un atasco de papel. Elimine el atasco de papel 
(consulte la página 16-28).

Las copias no se cortan 
completamente. PRECAUCIÓN:

En el interior del área 
del rodillo frontal hay 
cuchillas afiladas. No 
introduzca las manos ni 
objetos.

1. Vacíe la bandeja de 
recorte.

2. Apague la impresora y 
vuelva a encenderla.

3. Compruebe que no 
haya recortes de papel 
colgados en la salida de 
la bandeja de recorte o 
que interfieran con el 
movimiento del papel.

La impresora aparece 
como NO 
ENCONTRADO en la 
pantalla Revisiones 
necesarias del 
dispositivo.

Compruebe que:

 La impresora está 
encendida.

 El cable de alimentación 
eléctrica está conectado.

 El cable USB está 
conectado a la impresora 
y a la consola.

Las aplicaciones de la 
impresora no aparecen 
en pantalla.

Compruebe que:
 La impresora está 

encendida.
 El cable USB está 

conectado.
 No hay ningún error de la 

impresora.
 La aplicación está 

disponible en Modo de 
usuario.

Ejecute Revisiones necesarias 
de la aplicación (consulte la 
página 29-3).

Problema Posible solución
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Eliminación de atascos de papel
Si aparece en el panel del operador el mensaje Atasco de 
papel:

1. Pulse dos veces el botón Rebobinar papel.
2. Abra la tapa.
3. Si el papel no se rebobina en el rodillo, hágalo 

manualmente.

PRECAUCIÓN:
Evite dañar la impresora. No tire del papel 
bruscamente.

IMPORTANTE: Tenga cuidado para no dañar ni 
marcar ningún rodillo.

4. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.

5. Cargue el papel (consulte la página 16-9).
6. Cierre la cubierta.
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Recuperación tras una interrupción de la 
alimentación

PRECAUCIÓN:
Si la impresora se queda sin alimentación, ésta se 
detiene con el cabezal de impresión térmico 
situado contra el rodillo de presión. El rodillo de 
presión puede dañarse si se deja el cabezal de 
impresión térmico en esta posición.

1. Abra inmediatamente la cubierta para aliviar la 
presión sobre el rodillo de presión. Deje abierta la 
cubierta hasta que se restablezca la alimentación.

2. Una vez restaurada la alimentación, reinicie la 
impresora siguiendo el procedimiento descrito en 
"Eliminación de atascos de papel" en la 
página 16-28.

3. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.
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Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
17 Uso de KODAK D4600 
Duplex Photo Printer

Este capítulo contiene instrucciones para utilizar la 
impresora KODAK D4600 Duplex Photo Printer con KODAK 
Picture Kiosk.

PRECAUCIÓN:
La impresora pesa alrededor de 30 kg 
(66,14 libras) y la parte frontal pesa más que la 
posterior. Para levantarla o moverla son 
necesarias dos personas.

Antes de utilizar la impresora, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Cargar el papel y la cinta (consulte página 17-13 y 

página 17-9).
 Configurar las opciones térmicas (consulte 

página 2-35).

Identificación de los componentes de la 
impresora
Vista frontal

1

2

46

5
1. Cubierta superior

3. Suelte el botón
4. Cabezal para papel con engranaje (amarillo)

5. Cabezal para papel sin engranaje (negro)
6. Casete de cinta
7. Bandeja de salida

2. Panel del operador

7

8

8. Papelera de puerta delantera
9. Papelera de bandeja de salida

9

3
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Instalación de la papelera de puerta 
delantera
La papelera recoge los recortes de papel que se producen 
cuando la impresora corta las copias.

IMPORTANTE: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe el contenedor de 
desechos cada vez que cambie el papel.

1. Instale la papelera de la puerta delantera. Alinee la 
papelera con el raíl del lateral de la impresora.

NOTA: Si la papelera no se introduce 
correctamente, es posible que se produzca 
un atasco de papel.

2. Inserte el contenedor de desechos en la impresora 
como se muestra.
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Instalación de la bandeja de salida y de 
la papelera de la bandeja de salida
La bandeja de salida recoge las copias finalizadas a su 
salida de la impresora.

1. Inserte el contenedor de desechos de la bandeja de 
salida en la bandeja de salida.

2. Inserte la bandeja de salida en las cuatro ranuras de 
la impresora.
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Encendido y apagado de la impresora
1. Coloque el interruptor de alimentación en posición 

de encendido ( | ).

En el panel del operador, se enciende la luz naranja de 
encendido. Si la cinta y el papel están cargados, 
aparece un mensaje que indica que la impresora está 
lista.
2. Para apagar la impresora, coloque el interruptor de 

alimentación en posición de apagado (O).

Panel del operador

Luces del panel del operador

Luz Color Estado de la impresora

Alimentación Naranja La impresora se está 
iniciando.

Verde 
fija

La impresora está lista 
para imprimir.

Error Rojo Ha ocurrido un error. 
Compruebe el mensaje 
que aparece en el panel 
del operador y, a 
continuación, consulte 
"Solución de los mensajes 
de estado/error del panel 
del operador" en la 
página 17-33.

Enter/
Open Front Door
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-4



Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
Botones del panel del operador Configuración de impresora
Los botones del panel del operador sirven para revisar y 
modificar la configuración de la impresora.

1. Pulse Menú para acceder al modo de usuario.
2. Presione +/- para navegar por las selecciones.
3. Pulse Intro para iniciar una acción o aceptar un 

cambio.
4. Pulse Menú para salir del modo de usuario.

Botón Utilice

Menú Para acceder al modo de 
configuración. 

Desplazamiento 
por el menú

Para desplazarse por los 
ajustes de la impresora.

Desplazamiento 
por opciones de 
configuración

Para avanzar o retroceder 
por las opciones de 
configuración.

Intro, Abrir puerta 
frontal

Para iniciar una acción o 
aceptar un cambio, o 
desbloquear la puerta 
frontal.
NOTA: Cuando la parte 

frontal de la 
impresora esté 
cerrada y el 
papel y la cinta 
estén cargados, 
la puerta frontal 
de la impresora 
estará 
bloqueada.

Enter/
Open Front Door

Ajustes de la impresora
aparecen aquí

2
1,4 3
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Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
Mensaje: Nivel 1 Mensaje: Nivel 2 Descripción

Preparada 8x10
Preparada 8x12

---- La impresora está encendida y lista para imprimir. 8x10 o 8x12 
representa el tamaño de la cinta cargada.

Información de la 
impresora

Impresas Número total de copias realizadas.

Papel restante = % El papel restante coincide con el porcentaje que se muestra.

Donante restante = % La cinta restante coincide con el porcentaje que se muestra.

Firmware Número de la versión del firmware principal.

FPGA Número de la versión de FPGA.

Tabla Número de versión de la tabla de parámetros de impresión.

Serie Número de serie de la impresora.

Modelo Número de modelo de la impresora: D4600

Fecha PTR Mes y año en que se fabricó la impresora.

Modelo de TPH Número de modelo del cabezal de impresión térmico: 21681

Serie de TPH Número de serie del cabezal de impresión térmico.

Res. de TPH Resistencia del cabezal de impresión térmico.

Impresión de prueba Gris nivel 10 Imprime una prueba de impresión gris de nivel 10. 

Impresión de estado Imprime una hoja con información del firmware, errores, recuentos y 
número de serie de la impresora.
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Tiempo de espera Tiempo de espera El tiempo que la impresora espera hasta la siguiente impresión.

Tiempo de espera 
sobrepasado

El tiempo que la impresora espera hasta la siguiente impresión antes de 
realizar una impresión a una cara.

Mantenimiento Limpiar chad Elimina un atasco de papel de la línea de corte. Consulte "Eliminación 
de un atasco de papel de la línea de corte".

Mensaje: Nivel 1 Mensaje: Nivel 2 Descripción
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Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
Manipulación y almacenamiento del 
papel y la cinta
Para obtener la máxima calidad en las impresiones, 
manipule y almacene con cuidado el papel y la cinta.
 Para evitar las huellas dactilares, sostenga la cinta 

por los extremos de las bobinas; no toque el material 
de la cinta. Sostenga el papel por los extremos; no 
toque el lado satinado.

 Almacene el papel y las cintas en un lugar protegido 
de la luz solar directa, a una temperatura máxima de 
30 °C (86 °F) y con una humedad relativa igual o 
inferior al 60 %.

Kits de impresión
Los kits de impresión y de consumibles contienen el papel y 
la cinta adecuados para su impresora. Estos kits se venden 
por separado.
Visite www.kodak.com/go/printerupdates para obtener 
información sobre el pedido de consumibles.

IMPORTANTE: Para obtener mejores resultados, sustituya 
el papel y la cinta al mismo tiempo. Las 
cintas usadas pueden depositarse en 
vertederos. No recicle cintas usadas.

Cinta KODAK D4600S Duplex Photo Ribbon 

Contenido 2 cintas de 25,4 cm (10 pulg.)

Capacidad* 300 copias de 20,3 x 25,4 cm 
(8 x 10 pulg.)

Cinta KODAK D4600L Duplex Photo Ribbon

Contenido 2 cintas de 30,5 cm (12 pulg.)

Capacidad* 250 copias de 20,3 x 30,5 cm 
(8 x 12 pulg.)

Papel fotográfico KODAK D4600 (para Estados Unidos, 
Canadá, América Latina y Asia)

Número de 
catálogo

163-8428

Contenido 1 rollo

Capacidad* 300 copias de 20,3 x 25,4 cm 
(8 x 10 pulg.)
250 copias de 20,3 x 30,5 cm 
(8 x 12 pulg.)
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-8
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Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
* Los rollos de papel y de cinta contienen el material 
suficiente para realizar la cantidad de impresiones indicada. 
El rollo contiene una pequeña cantidad de papel adicional 
para suplir la pérdida a la entrada y la salida del rollo.

Carga de la cinta
Asegúrese de tener disponible la cinta KODAK D4600S 
Duplex Photo Ribbon o la cinta KODAK D4600L Duplex 
Photo Ribbon. Consulte "Kits de impresión" en la 
página 17-8.

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación se 
encuentra en posición de encendido ( | ).

2. Abra la parte delantera de la impresora.
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.

3. Abra la puerta superior de la impresora.

4. ¿Está cargando la cinta por primera vez?

Papel fotográfico KODAK D4600 (para Europa, África y 
Oriente Medio)

Número de 
catálogo

396-2396

Contenido 1 rollo

Capacidad* 300 copias de 20,3 x 25,4 cm 
(8 x 10 pulg.)
250 copias de 20,3 x 30,5 cm 
(8 x 12 pulg.)

Sí No

Continúe en el paso 5. Continúe en el paso 10. 
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5. Tire del tirador hacia arriba para retirar el casete. 
Sujete el casete con las dos manos.

6. Coloque el casete sobre una superficie plana.

7. Quite la cinta usada del casete.

IMPORTANTE: Las imágenes permanecen en la 
cinta después de la impresión. Si 
debe mantener la confidencialidad, 
deseche la cinta usada de manera 
apropiada.

8. Deseche la cinta usada de manera apropiada. 

9. Retire el envoltorio plástico de la nueva cinta. No 
retire la banda de papel.
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10. Cargue la nueva cinta en el casete:
 Inserte el carrete proveedor en el casete del 

lateral con la etiqueta amarilla. Asegúrese de que 
el cabezal del carrete se asiente en la parte 
externa del casete.

 Ajuste el carrete en su sitio.

11. Corte la banda de papel de la cinta.

12. Retire la banda de papel de la cinta.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-11
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13. Inserte el carrete receptor en el casete del lateral 
con la etiqueta blanca. Asegúrese de que el cabezal 
del carrete se asiente en la parte externa del casete.

14. Ajuste el carrete en su sitio.

IMPORTANTE: Si la cinta está floja, puede 
producirse un atasco de papel.

15. Gire el carrete proveedor para eliminar cualquier 
pliegue de la cinta.

16. Inserte el casete con cuidado hasta que encaje en 
su sitio.

17. Cierre la puerta superior.
18. Cierre la parte delantera de la impresora.
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Carga de papel
Asegúrese de que dispone de papel KODAK D4600 Photo 
Paper. Consulte "Kits de impresión" en la página 17-8.

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación se 
encuentra en posición de encendido ( | ).

2. Extraiga la bandeja de salida.
3. Extraiga y vacíe la papelera de la bandeja de salida.

NOTA: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe el contenedor de 
desechos cada vez que cambie el papel.

4. Extraiga la papelera de la puerta delantera:
 Mantenga pulsado el botón Intro.
 Tome la papelera por el tirador.
 Tire de la papelera hacia usted. Levántela para 

retirarla de la impresora.
 Vacíe la papelera.

NOTA: Para mantener sus copias sin polvo y 
evitar atascos de papel, vacíe el 
contenedor de desechos cada vez que 
cambie el papel.

5. ¿Está cargando el papel por primera vez?

Sí No

Continúe en el paso 8. Continúe en el paso 6. 
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6. Extraiga el rollo de papel usado. 7. Apriete las solapas en el extremo del carrete para 
extraer los cabezales. Conserve los cabezales del 
rollo de papel usado.

8. Retire el envoltorio de plástico del rollo de papel 
nuevo. No retire la cinta del nuevo rollo de papel.
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9. Apriete las solapas del cabezal amarillo y alinee los 
anillos del cabezal con las muescas del nuevo rollo 
de papel. Coloque el cabezal amarillo en el rollo.

10. Apriete las solapas del cabezal negro y coloque la 
brida en el otro extremo del rollo de papel.

NOTA: Si no ajusta los cabezales correctamente, el 
rollo de papel no encajará en la impresora.

11. Haga coincidir los cabezales de color con las ranuras 
del mismo color de la impresora e introduzca poco a 
poco el rollo de papel en las ranuras.

12. Retire la cinta del rollo de papel.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-15



Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
IMPORTANTE: La cinta se debe cargar en la 
impresora (consulte "Carga de la 
cinta" en la página 17-9) antes de 
que el papel se cargue y avance 
automáticamente.

13. Alimente el papel entre los rodillos hasta que la luz 
en la impresora se vuelva azul.

14. Inserte la papelera de la puerta delantera. Alinéela 
con el raíl del lateral de la impresora.

NOTA: Si la papelera no se introduce 
correctamente, es posible que se produzca 
un atasco de papel.

El papel se carga en la impresora. Avanzarán dos hojas 
en blanco. Puede que esta parte del rollo contenga 
huellas dactilares debidas a la manipulación. Esto no 
disminuye la capacidad de impresión del rollo. En 
función del tamaño de cinta que se haya cargado, 
aparece el mensaje Listo 8x10 o Listo 8x12 en el 
panel del operador.

15. Aguarde a que las hojas en blanco salgan de la 
impresora.

16. Inserte el contenedor de desechos de la bandeja de 
salida en la bandeja de salida.

17. Instale la bandeja de salida.

Luz
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Impresión de una página de prueba
Para verificar que la impresora funciona correctamente, 
puede imprimir una página de prueba. Si las copias no se 
imprimen correctamente después de solucionar un 
problema de atasco de papel, puede usar la página de 
prueba como herramienta de diagnóstico. La página de 
prueba también es útil si llama para obtener un servicio.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

Activación o desactivación de la 
impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.
La impresora ha de estar activada para poder empezar a 
imprimir. La impresora está activada de forma 
predeterminada. Antes de cargar el papel y la cinta, 
compruebe que la impresora está activada.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4600 Duplex 
Photo Printer.

3. Toque Realizar impresión de prueba.
NOTA: La impresión tarda unos instantes.

4. Cuando vea "Impresión de página de 
prueba realizada correctamente", toque 
Aceptar.

5. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4600 Duplex 
Photo Printer.

3. Si la impresora está activada, aparecerá el 
botón Desactivar impresora. Toque 
Desactivar impresora para desactivar la 
impresora.

4. Si la impresora está desactivada, 
aparecerá el botón Activar impresora. 
Toque el botón Activar impresora para 
activar la impresora.

5. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.
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Uso del ajuste del color de la impresora
El kiosco permite ajustar el color, el brillo y el contraste de 
las copias impresas.

NOTA: Estos ajustes no se muestran en la pantalla, solo 
aparecen reflejados en las impresiones.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

Mantenimiento de la impresora
Kit de limpieza
Utilice el kit de limpieza para impresora térmica KODAK al 
ejecutar las tareas de mantenimiento rutinarias. Con la 
impresora se incluye un kit de limpieza.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4600 Duplex 
Photo Printer.

3. Toque Ajuste del color de la impresora.

4. Toque las flechas de Brillo para ajustar el 
brillo de todas las copias en color.

5. Toque las flechas de Contraste para ajustar 
el contraste de todas las copias en color.

6. Toque las flechas correspondientes a los 
colores rojo, verde y azul para ajustar la 
intensidad de estos colores en todas las 
copias en color.

7. Toque Guardar.

8. Toque Empezar de nuevo para volver a la 
pantalla Configuración.

Kit de limpieza para impresora térmica KODAK

Número de catálogo 172-1117

Contenido 10 toallitas impregnadas en 
alcohol envasadas 
individualmente
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Realización del mantenimiento de rutina
Para mantener una buena calidad de impresión, limpie el 
exterior de la impresora (consulte página 17-21) y los filtros 
con regularidad (consulte página 17-21) para eliminar la 
acumulación de polvo y evitar que entre suciedad en ella.
Además, cada vez que cambie la cinta, debe limpiar:
 El cabezal de impresión térmico y los rodillos de 

separación (consulte página 17-23).
 El rodillo de presión (consulte página 17-26).
 El rodillo de arrastre (consulte página 17-26).
 Los rodillos de limpieza (consulte página 17-28).

Asegúrese de que dispone de un kit de limpieza para 
impresora térmica KODAK. Este kit contiene 10 toallitas 
impregnadas en alcohol envasadas individualmente.

PRECAUCIÓN:
El alcohol es un líquido inflamable. Podría irritar 
los ojos y secar la piel. Lávese las manos con 
agua y jabón después de realizar trabajos de 
mantenimiento en los que utilice toallitas 
impregnadas en alcohol. Para obtener más 
información, consulte la hoja de datos de 
seguridad de materiales (MSDS).

Para obtener información relacionada con sanidad, 
seguridad y medio ambiente, los clientes deben ponerse en 
contacto con el representante del servicio de atención al 
cliente local.

Extraer la bandeja de salida y el contenedor de 
desechos de la bandeja de salida

1. Levante la papelera de la bandeja de salida para 
extraerla.

2. Vacíe la papelera de la bandeja de salida.

NOTA: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe el contenedor de 
desechos cada vez que cambie el papel.
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3. Levante la bandeja de salida para extraerla. Extracción de la papelera de puerta delantera
1. Extraiga la papelera de la puerta delantera:

 Mantenga pulsado el botón Intro.
 Tome la papelera por el tirador.
 Tire de la papelera hacia usted. Levántela para 

retirarla de la impresora.

2. Vacíe la papelera.

NOTA: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe el contenedor de 
desechos cada vez que cambie el papel.
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Limpieza del exterior
Para ayudar a garantizar un buen rendimiento y una 
impresión de alta calidad, compruebe que el entorno 
operativo esté limpio de suciedad y de polvo. Limpie el 
exterior de la impresora y la bandeja de salida una vez a la 
semana.

1. Extraiga la bandeja de salida y el contenedor de 
desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

2. Extraiga el contenedor de desechos de la puerta 
frontal (consulte "Extracción de la papelera de puerta 
delantera" en la página 17-20). 

3. Asegúrese de que la impresora está apagada.
4. Limpie el exterior de la impresora, la bandeja de 

salida y la papelera con un paño húmedo que no 
deje pelusa.

5. Inserte la papelera de la puerta delantera, la bandeja 
de salida y la papelera de la bandeja de salida 
(consulte "Instalación de la papelera de puerta 
delantera" y "Instalación de la bandeja de salida y de 
la papelera de la bandeja de salida" en la 
página 17-3).

Limpieza de los filtros
1. Coloque el interruptor de alimentación en posición 

de apagado ( ).
2. Desconecte el cable de alimentación de la 

impresora.
3. Afloje los tornillos moleteados de ambos filtros en la 

parte trasera de la impresora.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-21



Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
4. Extraiga los filtros de los marcos.

5. Pase la aspiradora por los laterales de los filtros con 
cuidado.

6. Limpie la parte posterior de la impresora con un 
paño húmedo.

7. Inserte los filtros en los marcos.
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8. Instalación de los filtros:
 Introduzca los filtros en la parte trasera de la 

impresora.
 Apriete los tornillos moleteados.

9. Conecte el cable de alimentación de la impresora.
10. Coloque el interruptor de alimentación en posición 

de encendido ( | ).

Limpieza del cabezal de impresión térmico y el 
rodillo de separación

1. Retire la bandeja de salida y el contenedor de 
desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

2. Abra la parte delantera de la impresora:
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.
3. Abra la puerta superior de la impresora.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. Espere unos cinco 
minutos antes de comenzar a limpiar la cubierta 
superior después de abrirla. Las huellas dactilares 
pueden dañar el cabezal térmico. No lo toque 
nunca con las manos o los dedos al descubierto.

4. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de apagado ( ).
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5. Tire del tirador hacia arriba para retirar el casete. 
Sujete el casete con las dos manos.

6. Coloque el casete sobre una superficie plana.

7. Extraiga una nueva toallita impregnada en alcohol 
de su embalaje. Mueva la toallita a lo largo de todo el 
cabezal térmico, en una sola dirección. Cuando 
limpie el cabezal de impresión térmico:

a. Aplique una presión firme y uniforme.
b. Realice tres pasadas por el cabezal térmico.
c. Utilice una parte limpia de la toallita en cada pasada.

ATENCIÓN:
CALIENTE

Cabezal térmico 
para impresora
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8. Utilice otra toallita limpia impregnada en alcohol para 
el rodillo de separación. Gire el rodillo para limpiar 
toda la superficie.

9. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

10. Inserte el casete hasta que encaje en su sitio.

11. Cierre la puerta superior.
12. Cierre la parte delantera de la impresora.
13. Inserte la bandeja de salida y la papelera de la 

bandeja de salida (consulte "Instalación de la 
papelera de puerta delantera" y "Instalación de la 
bandeja de salida y de la papelera de la bandeja de 
salida" en la página 17-3).

14. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

Rodillo de separación
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Limpieza de los rodillos de presión y de 
arrastre

1. Retire la bandeja de salida y el contenedor de 
desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

2. Abra la parte delantera de la impresora:
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.
3. Abra la puerta superior de la impresora.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. Espere unos cinco 
minutos antes de comenzar a limpiar la cubierta 
superior después de abrirla. Las huellas dactilares 
pueden dañar el cabezal térmico. No lo toque 
nunca con las manos o los dedos al descubierto.

4. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de apagado ( ).

5. Tire del tirador hacia arriba para retirar el casete. 
Sujete el casete con las dos manos.

6. Coloque el casete sobre una superficie plana.
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7. Extraiga una toallita impregnada en alcohol de su 
embalaje. Limpie con la toallita la parte de goma del 
rodillo de presión.

8. Gire el rodillo para limpiar toda la superficie.
9. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 

unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

10. Extraiga una nueva toallita impregnada en alcohol 
de su embalaje. Limpie con la toallita la parte de 
goma del rodillo de arrastre.

11. Gire el rodillo para limpiar toda la superficie.

12. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

Rodillo de presión

Rodillo de arrastre
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13. Inserte el casete hasta que encaje en su sitio.

14. Cierre la puerta superior.
15. Cierre la parte delantera de la impresora.
16. Inserte la bandeja de salida y la papelera de bandeja 

de salida (consulte "Instalación de la bandeja de 
salida y de la papelera de la bandeja de salida" en la 
página 17-3).

17. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

Limpieza de los rodillos de limpieza
1. Retire la bandeja de salida y el contenedor de 

desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

2. Extraiga el contenedor de desechos de la puerta 
frontal (consulte "Extracción de la papelera de puerta 
delantera" en la página 17-20). 

3. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de apagado ( ).

PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en la impresora, no tire del papel 
con fuerza.

4. Rebobine manualmente el papel en el rollo.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-28



Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
5. Extraiga el rollo de papel.
6. Extraiga la cubierta de los rodillos de limpieza.

7. Extraiga una nueva toallita impregnada en alcohol 
de su embalaje. Limpie el rodillo de limpieza con la 
toallita.

8. Gire el rodillo para limpiar toda la superficie.
9. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 

unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

10. Repita los pasos 7-9 en el segundo rodillo de 
limpieza.

Cubierta

Rodillos de limpieza
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11. Instale la cubierta de los rodillos de limpieza.

12. Cargue el papel. Consulte "Carga de papel" en la 
página 17-13.

13. Instale el contenedor de desechos de la puerta 
frontal, la bandeja de salida y el contenedor de 
desechos de la bandeja de salida (consulte 
"Instalación de la bandeja de salida y de la papelera 
de la bandeja de salida" en la página 17-3).

14. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

Limpieza del rodillo de cabrestante
1. Retire la bandeja de salida y el contenedor de 

desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

2. Abra la parte delantera de la impresora:
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.
3. Abra la puerta superior de la impresora.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico alcanza 
temperaturas extremadamente altas durante su 
funcionamiento normal. Espere unos cinco 
minutos antes de comenzar a limpiar la cubierta 
superior después de abrirla. Las huellas dactilares 
pueden dañar el cabezal térmico. No lo toque 
nunca con las manos o los dedos al descubierto.

4. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de apagado ( ).

Cubierta
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-30



Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
5. Tire del tirador hacia arriba para retirar el casete. 
Sujete el casete con las dos manos.

6. Coloque el casete sobre una superficie plana.

7. Inserte un trozo de cinta de 2,5 x 5 cm (1 x 2 pulg.) 
entre el rodillo de sujeción izquierdo y el rodillo de 
cabrestante izquierdo, con el lado adhesivo sobre el 
rodillo de cabrestante.

8. Presione firmemente con el pulgar sobre la cinta.
9. Retire la cinta del rodillo.

Rodillo de 

Rodillo de cabestrante

sujeción
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10. Gire la llave verde un cuarto de vuelta. Asegúrese de 
mover la llave en la misma dirección cada vez que la 
gire.

11. Repita los pasos 7-10 hasta que la circunferencia del 
rodillo se limpie por completo. Use un trozo limpio de 
cinta cada vez.

12. Repita los pasos 7-11 para el rodillo de sujeción y el 
rodillo de cabrestante derechos.

13. Inserte el casete hasta que encaje en su sitio.

14. Cierre la puerta superior.
15. Cierre la parte delantera de la impresora.
16. Inserte la bandeja de salida y la papelera de bandeja 

de salida (consulte "Instalación de la bandeja de 
salida y de la papelera de la bandeja de salida" en la 
página 17-3).

17. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).
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Solución de problemas
Utilice la información de esta sección para identificar problemas y procedimientos recomendados para solucionarlos. Si no 
puede solucionar el problema, póngase en contacto con el equipo de servicio y soporte.

Solución de los mensajes de estado/error del panel del operador
Consulte la siguiente tabla para solucionar los errores indicados en el panel del operador.

Mensaje Descripción o causa Posible solución

Puerta superior 
abierta

La puerta superior está abierta. Cierre la puerta superior.

Puerta deslizante 
abierta

La puerta deslizante está abierta. Cierre la puerta deslizante.

Cinta incorrecta Se ha cargado el tipo de cinta incorrecto. Compruebe 8FL u 8FS en la alimentación de cinta y 
sustitúyalo con el tipo correcto (consulte página 17-8).

Cintas no 
coincidentes

Se ha cargado un tipo de cinta 
incorrecta. 

Cargue la cinta correcta (consulte página 17-9).

2022-Fin donante Cinta agotada. Cargue (o recargue) la cinta (consulte página 17-9).

Enter/
Open Front Door
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Sin papel El papel está vacío o no está cargado 
correctamente. Error de carga 
automática.

Cargue (o recargue) el papel (consulte página 17-13).

Colocar papel El papel está vacío o no está cargado 
correctamente.

Cargue (o recargue) el papel (consulte página 17-13).

Extraer papel La impresora ha detectado el final del 
papel y ha expulsado el papel restante.

Cargue papel nuevo (consulte página 17-13).

Lista para carga La impresora está preparándose para la 
carga de papel.

No debe realizar nada.

Atasco de papel El papel está atascado en la ruta de 
papel.

Elimine el atasco de papel de la ruta de papel (consulte 
página 17-41) y, a continuación, vuelva a cargar el papel. Si 
el error continúa, apague y vuelva a encender la impresora.

7011 - ERROR 
MECÁNICO

Hay papel atascado en la línea de corte. Elimine el atasco de papel de la ruta de salida (consulte 
página 17-46). Si el error continúa, apague y vuelva a 
encender la impresora.

Mensaje Descripción o causa Posible solución
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Solución de problemas de calidad de impresión

Problema Descripción o causa Posible solución

No se imprimen secciones de la imagen.  El rodillo de presión está 
sucio.

 El rodillo de arrastre está 
sucio.

1. Limpie el rodillo de presión (consulte 
página 17-26).

2. Limpie el rodillo de arrastre (consulte 
página 17-26).

La superficie del papel tiene arañazos.  El cabezal de impresión 
térmico está sucio.

 Hay suciedad en la ruta 
del papel.

1. Limpie el cabezal de impresión térmico 
(consulte página 17-23).

2. Limpie los restos de suciedad en la 
ruta del papel (consulte página 17-46).

Las copias tienen rayas horizontales.  El cabezal de impresión 
térmico está sucio.

 El rodillo de separación 
está sucio.

 El rodillo de presión está 
sucio.

 El rodillo de arrastre está 
sucio.

1. Limpie el cabezal de impresión 
térmico, incluidos los rodillos de 
separación (consulte página 17-23).

2. Limpie el rodillo de presión (consulte 
página 17-26).

3. Limpie el rodillo de arrastre (consulte 
página 17-26).
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Las copias presentan rayas verticales. El cabezal de impresión 
térmico está sucio.

Limpie el cabezal de impresión térmico 
(consulte página 17-23).

Las impresiones presentan rayas 
formadas por pequeños puntos.

El rodillo de presión está sucio. Limpie el rodillo de presión (consulte 
página 17-26).

El papel está torcido.  El papel no se ha cargado 
correctamente o está 
suelto en el rodillo.

 Hay suciedad en la ruta 
del papel.

 El rodillo de arrastre está 
sucio.

1. Asegúrese de que el papel está 
cargado correctamente y firmemente 
sujeto al rollo (consulte página 17-13).

2. Limpie los restos de suciedad en la 
ruta del papel (consulte página 17-46).

3. Limpie el rodillo de arrastre (consulte 
página 17-26).

Problema Descripción o causa Posible solución
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-36



Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
El borde del papel está doblado. Hay suciedad en la ruta del 
papel.

Limpie los restos de suciedad en la ruta del 
papel (consulte página 17-46).

Se produce un ruido extraño durante la 
alimentación del papel.

El equipo no reconoce la impresora. El cable USB está dañado o no 
se ha conectado 
correctamente.

Compruebe que el cable USB no está dañado 
y se ha conectado correctamente.

La transferencia de datos se detiene y 
aparece el mensaje Error de datos en el 
panel del operador.

Problema Descripción o causa Posible solución
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Solución de otros problemas de impresión

Problema Posible solución

Hay un atasco de papel. Elimine el atasco de papel 
(consulte la página 17-39).

Las copias no se cortan 
completamente. PRECAUCIÓN:

En el interior del área 
del rodillo frontal hay 
cuchillas afiladas. No 
introduzca las manos ni 
objetos.

1. Vacíe ambas papeleras.
2. Apague la impresora y 

vuelva a encenderla.
3. Compruebe que no 

haya recortes de papel 
colgados en la salida de 
la bandeja de recorte o 
que interfieran con el 
movimiento del papel.

La impresora aparece 
como NO 
ENCONTRADO en la 
pantalla Revisiones 
necesarias del 
dispositivo.

Compruebe que:

 la impresora está 
encendida.

 El cable de alimentación 
eléctrica está conectado.

 El cable USB está 
conectado a la impresora 
y a la consola.

Las aplicaciones de la 
impresora no aparecen 
en pantalla.

Compruebe que:
 La impresora está 

encendida.
 El cable USB está 

conectado.
 No hay ningún error de la 

impresora.
 La aplicación está 

disponible en Modo de 
usuario.

Ejecute Revisiones necesarias 
de la aplicación (consulte la 
página 29-3).

Problema Posible solución
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Eliminación de atascos de papel
Si aparece el mensaje Atasco de papel en el panel del 
operador, siga este procedimiento en la impresora.

1. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

2. Retire la bandeja de salida y el contenedor de 
desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

3. Extraiga el contenedor de desechos de la puerta 
frontal (consulte "Extracción de la papelera de puerta 
delantera" en la página 17-20). 

4. Abra la parte delantera de la impresora.
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.
5. Abra la puerta superior de la impresora.

PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en la impresora, no tire del papel 
con fuerza.

6. Utilice ambas manos para rebobinar de forma 
manual el papel en el rollo.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico llega a estar muy 
caliente durante el funcionamiento normal y las 
marcas de huellas dactilares pueden dañarlo. No 
toque nunca el cabezal de impresión térmico. 
No permita que caiga ningún objeto sobre el 
mismo.

7. Espere aproximadamente 5 minutos para que el 
cabezal de impresión térmico se enfríe.
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PRECAUCIÓN:
Tenga cuidado para no dañar ni marcar ningún 
rodillo.

8. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.

9. Compruebe el interior de la impresora y extraiga con 
cuidado cualquier resto de papel.

10. Limpie los rodillos de presión y arrastre. Consulte 
"Limpieza de los rodillos de presión y de arrastre" en 
la página 17-26.

11. Cargue el papel. Consulte "Carga de papel" en la 
página 17-13.

12. Cierre la puerta superior.
13. Cierre la parte delantera de la impresora.

14. Inserte la bandeja de salida y la papelera de la 
bandeja de salida (consulte "Instalación de la 
papelera de puerta delantera" y "Instalación de la 
bandeja de salida y de la papelera de la bandeja de 
salida" en la página 17-3).

15. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).
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Eliminación de atascos de papel de "tipo A"
Si aparece un mensaje de Atasco de papel en el panel del 
operador con un código de error que contiene la letra "A" en 
la tercera posición del código (p. ej., 4CA1), siga este 
procedimiento.

1. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

2. Retire la bandeja de salida y el contenedor de 
desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

3. Extraiga el contenedor de desechos de la puerta 
frontal (consulte "Extracción de la papelera de puerta 
delantera" en la página 17-20). 

4. Abra la parte delantera de la impresora.
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.
5. Abra la puerta superior de la impresora.

6. Tire del tirador hacia arriba para retirar el casete. 
Sujete el casete con las dos manos.

7. Coloque el casete sobre una superficie plana.
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PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en la impresora, no tire del papel 
con fuerza.

Utilice ambas manos para rebobinar de forma manual 
el papel en el rollo.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico llega a estar muy 
caliente durante el funcionamiento normal y las 
marcas de huellas dactilares pueden dañarlo. No 
toque nunca el cabezal de impresión térmico. 
No permita que caiga ningún objeto sobre el 
mismo.

8. Espere aproximadamente 5 minutos para que el 
cabezal de impresión térmico se enfríe.

PRECAUCIÓN:
Tenga cuidado para no dañar ni marcar ningún 
rodillo.

9. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.

10. Compruebe el interior de la impresora y extraiga con 
cuidado cualquier resto de papel.

11. Cargue el papel. Consulte "Carga de papel" en la 
página 17-13.
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12. Inserte el casete hasta que encaje en su sitio.

13. Cierre la puerta superior.
14. Cierre la parte delantera de la impresora.
15. Inserte la bandeja de salida y la papelera de la 

bandeja de salida (consulte "Instalación de la 
papelera de puerta delantera" y "Instalación de la 
bandeja de salida y de la papelera de la bandeja de 
salida" en la página 17-3).

16. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

Eliminación de atascos de papel de "tipo B"
Si aparece un mensaje de Atasco de papel en el panel del 
operador con un código de error que contiene la letra "B" en 
la tercera posición del código (p. ej., 56B1), siga este 
procedimiento.

1. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

2. Retire la bandeja de salida y el contenedor de 
desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

3. Extraiga el contenedor de desechos de la puerta 
frontal (consulte "Extracción de la papelera de puerta 
delantera" en la página 17-20). 

4. Abra la parte delantera de la impresora.
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.
5. Abra la puerta superior de la impresora.
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6. Tire del tirador hacia arriba para retirar el casete. 
Sujete el casete con las dos manos.

7. Coloque el casete sobre una superficie plana.

PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en la impresora, no tire del papel 
con fuerza.

8. Utilice ambas manos para rebobinar de forma 
manual el papel en el rollo.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico llega a estar muy 
caliente durante el funcionamiento normal y las 
marcas de huellas dactilares pueden dañarlo. No 
toque nunca el cabezal de impresión térmico. 
No permita que caiga ningún objeto sobre el 
mismo.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar17-44



Uso de KODAK D4600 Duplex Photo Printer
9. Espere aproximadamente 5 minutos para que el 
cabezal de impresión térmico se enfríe.

PRECAUCIÓN:
Tenga cuidado para no dañar ni marcar ningún 
rodillo.

10. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.

11. Compruebe el interior de la impresora y extraiga con 
cuidado cualquier resto de papel.

12. Cargue el papel. Consulte "Carga de papel" en la 
página 17-13.

13. Si es necesario, repare las cintas dañadas. Consulte 
"Reparación de una cinta dañada" en la 
página 17-47.

14. Inserte el casete hasta que encaje en su sitio.

15. Cierre la puerta superior.
16. Cierre la parte delantera de la impresora.
17. Inserte la bandeja de salida y la papelera de la 

bandeja de salida (consulte "Instalación de la 
papelera de puerta delantera" y "Instalación de la 
bandeja de salida y de la papelera de la bandeja de 
salida" en la página 17-3).

18. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).
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Eliminación de un atasco de papel de la línea 
de corte
Si aparece el mensaje 7011 - ERROR MECÁNICO en el 
panel del operador, siga este procedimiento.

1. Pulse Menú en el panel del operador.
2. Pulse + hasta que aparezca MANTENIMIENTO.
3. Pulse Intro.
LIMPIAR CHAD aparece en el panel del operador.
4. Pulse Intro.
5. Espere a que la línea de corte salga de la posición.

6. Retire los papeles de la ranura de salida.

7. Pulse Menú dos veces.
LISTO aparece en el panel del operador.
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Reparación de una cinta dañada
1. Retire la bandeja de salida y el contenedor de 

desechos de la bandeja de salida (consulte "Extraer 
la bandeja de salida y el contenedor de desechos de 
la bandeja de salida" en la página 17-19). 

2. Abra la parte delantera de la impresora.
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.
3. Abra la puerta superior de la impresora.

4. Tire del tirador hacia arriba para retirar el casete. 
Sujete el casete con las dos manos.

5. Coloque el casete sobre una superficie plana.
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6. Corte las zonas dañadas de la cinta.

7. Superponga los extremos de la cinta.
8. Coloque la cinta adhesiva en el centro y en los 

extremos de la cinta.

9. Haga girar el extremo reparado de la cinta en el 
carrete receptor. Asegúrese de que no hay ningún 
pliegue en la cinta.

Cinta adhesiva
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10. Inserte el casete hasta que encaje en su sitio.

11. Cierre la puerta superior.
12. Cierre la parte delantera de la impresora.
13. Inserte la bandeja de salida y la papelera de bandeja 

de salida (consulte "Instalación de la bandeja de 
salida y de la papelera de la bandeja de salida" en la 
página 17-3).

14. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

Recuperación tras una interrupción de la 
alimentación

PRECAUCIÓN:
Si la impresora se queda sin alimentación, ésta se 
detiene con el cabezal de impresión térmico 
situado contra el rodillo de presión. El rodillo de 
presión puede dañarse si se deja el cabezal de 
impresión térmico en esta posición.

1. Coloque el interruptor de alimentación en posición 
de encendido ( | ).

2. Abra la parte delantera de la impresora.
 Pulse el botón de liberación.
 Tire de la parte delantera de la impresora hasta 

que se detenga.
3. Abra la puerta superior de la impresora.
4. Una vez restaurada la alimentación, reinicie la 

impresora siguiendo el procedimiento descrito en 
"Eliminación de atascos de papel" en la 
página 17-39.

5. Una vez restaurada la alimentación:
 Apague y encienda la impresora.
 Vuelva a enviar el trabajo de impresión.
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18 Uso de KODAK DL2100 
Duplex Printer

Este capítulo contiene instrucciones para utilizar la 
impresora KODAK DL2100 Duplex Printer con KODAK 
Picture Kiosk.

PRECAUCIÓN:
La impresora pesa 35,3 kg (78 lb). Tenga cuidado 
al levantar o mover la impresora.

Antes de utilizar la impresora, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Cargar el papel y la cinta (consulte página 18-7 y 

página 18-10).
 Comprender el funcionamiento diario con los casetes 

de papel (consulte la página 18-9).
 Calibre la impresora (consulte la página 18-13).
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Identificación de los componentes de la impresora
Vista frontal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Bandeja de salida
2. Panel del operador
3. Palanca de liberación de la tapa delantera
4. Liberación de la tapa superior
5. Bandeja de papel superior: caben hasta 250 hojas de 

papel
6. Bandeja de papel inferior: caben 100 hojas de papel
7. Indicadores del nivel del papel
8. Tambores de imagen (cian, magenta, amarillo y negro)
9. Unidad dúplex

10. Cabezales LED
11. Palancas de liberación del fusor
12. Cartuchos de tóner (cian, magenta, amarillo y negro)
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Vista posterior

1

2

3

4

5

1. Interruptor de alimentación
2. Toma de alimentación CA
3. Unidad dúplex
4. Puerto USB
5. Puerto Ethernet
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Uso de la impresora
En este capítulo se proporciona información sobre:
 Encendido y apagado de la impresora
 Uso del panel del operador
 Activación o desactivación de la impresora
 Carga del papel
 Carga de la cinta
 Impresión de una página de prueba
 Calibración de la impresora
 Uso del ajuste del color de la impresora

Encendido y apagado de la impresora
1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 

de encendido ( | ).

En el panel del operador, se enciende la luz que indica 
que la impresora está lista. Si la cinta y el papel están 
cargados, aparece un mensaje que indica que la 
impresora está lista.
2. Para apagar la impresora, coloque el interruptor de 

alimentación en la posición de apagado (O).

Alimentación
cambiar
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Botones del panel del operador

1. Pulse Intro para acceder al modo de menú.
2. Pulse las flechas hacia arriba y hacia abajo para 

desplazarse por las categorías, los productos y los 
valores.

3. Pulse Intro para seleccionar la categoría, el producto 
o el valor que desee cambiar, o bien para 
seleccionar el nuevo ajuste de un valor.

4. Pulse En línea para salir del modo de menú.

Activación o desactivación de la impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.
La impresora ha de estar activada para poder empezar a 
imprimir. La impresora está activada de forma 
predeterminada. Antes de cargar el papel y la cinta, 
compruebe que la impresora está activada.

En línea Cancelar

Introducir

Desplazarse hacia arriba

Desplazarse hacia abajo

Desplazarse hacia atrás

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK DL2100 
Duplex Printer.

3. Si la impresora está activada, aparecerá el 
botón Desactivar impresora. Toque 
Desactivar impresora para desactivar la 
impresora.

4. Si la impresora está desactivada, 
aparecerá el botón Activar impresora. 
Toque el botón Activar impresora para 
activar la impresora.

5. Toque Empezar de nuevo.
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Accesorios de la impresora
El papel y la cinta se venden por separado.
Visite www.kodak.com/go/printerupdates para obtener 
información sobre el pedido de consumibles.
El rollo contiene una pequeña cantidad adicional de papel 
que permite la alimentación adicional durante la carga y 
reduce las copias del final del rollo.

Producto Número de 
catálogo

Cantidad

Tóner para la 
KODAK DL2100 
Duplex Printer/negro

887-0792 1 cartucho (5000 
copias a doble 
cara)

Tóner para la 
KODAK DL2100 
Duplex 
Printer/magenta

107-8542 1 cartucho (1000 
copias a doble 
cara)

Tóner para la 
KODAK DL2100 
Duplex 
Printer/amarillo

824-2323 1 cartucho (1000 
copias a doble 
cara)

Tóner para la 
KODAK DL2100 
Duplex Printer/cian

103-1145 1 cartucho (1000 
copias a doble 
cara)

Papel para KODAK 
DL2100 Duplex 
Printer/Brillante/
21,5 x 28 cm 
(8,5 x 11 pulg.)

885-1875 250 hojas

Papel para KODAK 
DL2100 Duplex 
Printer/Brillante/A4

190-4267 250 hojas

Tarjeta para KODAK 
DL2100 Duplex 
Printer/Sencilla

800-2420 250 hojas

Tarjeta para KODAK 
DL2100 Duplex 
Printer/Plegada

843-3260 250 hojas

Kit de activación de 
KODAK DL2100 
Duplex Printer para 
KODAK Picture 
Kiosk y KODAK 
Adaptive Picture 
Exchange

157-8152 1 CD

Producto Número de 
catálogo

Cantidad
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Manipulación y almacenamiento del papel
Para obtener la máxima calidad en las copias, manipule y 
guarde con cuidado el papel.
 Sostenga el papel por los extremos; no toque los 

lados satinados.
 Almacene el papel en un lugar protegido de la luz del 

sol directa.
 Almacene el papel a una temperatura no superior a 

los 30 °C (86°F) y con una humedad relativa no 
superior al 60%.

Carga de papel y de papel para tarjetas de 
felicitación
Asegúrese de que dispone de papel KODAK DL2100 
Duplex Printer o de papel para tarjetas de felicitación para 
KODAK DL2100 Duplex Printer (consulte "Accesorios de la 
impresora" en la página 18-6).

IMPORTANTE: Use la bandeja superior para el papel y la 
bandeja inferior para el papel para tarjetas 
de felicitación.

1. Extraiga la bandeja adecuada de la impresora.
2. Ajuste el casete de manera que el papel quede 

sujeto. Mueva lo siguiente:
a. Tope trasero para ajustar la longitud del papel.
b. Guías del papel para ajustar la anchura del papel.

c. El dial al tamaño del papel para el ajuste "carta".

3. Airee los bordes del papel para separar las hojas.

4. Cargue el papel. 

c

e
b
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NOTA: El casete superior tiene capacidad para 250 
hojas de papel.

5. Inserte el chasis.
6. Si desea usar papel para tarjetas de felicitación, 

cárguelo en el casete inferior. Cargue de la siguiente 
manera:
 Tarjetas plegadas con el pliegue hacia arriba. Gire 

la rueda de tamaño del papel a B5.
 Tarjetas sencillas con el lado perforado hacia 

arriba. Gire la rueda de tamaño del papel a 
Legal 13.

NOTA: En la bandeja inferior caben 100 hojas de 
papel para tarjetas de felicitación.

7. Inserte el chasis.Papel

B5

PlieguePapel para tarjetas de felicitación plegadas

LEGAL 13

Perforación
Papel para tarjetas de felicitación sencillas
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Trabajo con los casetes de papel durante el 
funcionamiento diario
La impresora KODAK DL2100 Duplex Printer cuenta con 
tres casetes de papel en los que se cargan tres tipos 
distintos de soportes que permiten a los clientes generar 
álbumes a dos caras, calendarios, tarjetas de felicitación 
plegadas y tarjetas de felicitación sencillas.

1. Inserte el casete con papel de 8,5 x 11 pulg. en la 
bandeja superior de la impresora. 

2. Inserte uno de los casetes con tarjetas en la bandeja 
inferior de la impresora.

3. Guarde el casete de papel sobrante en un lugar 
protegido pero de fácil acceso.

Necesitará ambos casetes de tarjetas para completar los 
pedidos de tarjetas de felicitación plegadas y de tarjetas de 
felicitación sencillas a dos caras.
Si se hace un pedido de un tipo de tarjeta de felicitación 
pero el casete de papel instalado en la impresora 
corresponde al otro tipo, aparece un mensaje de error.

Si aparece este tipo de mensaje de error:
1. Extraiga el casete de papel de la bandeja inferior de 

la impresora.
2. Instale el casete de papel con el papel que 

corresponda al pedido. Si el cliente pide:
– Tarjetas sencillas a dos caras: compruebe que 

haya tarjetas sencillas para KODAK DL2100 
Duplex Printer (categoría 800-2420) en la bandeja 
y que la rueda de tamaño del papel esté en el 
ajuste Legal 13.

– Tarjetas plegadas: compruebe que haya tarjetas 
plegadas para KODAK DL2100 Duplex Printer 
(categoría 843-3260) en la bandeja y que la rueda 
de tamaño del papel esté en el ajuste B5.

3. Toque Aceptar para borrar el mensaje de error.
4. Guarde el casete de papel sobrante en un lugar 

protegido pero de fácil acceso.
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Carga de los cartuchos de tóner

PRECAUCIÓN:
En caso de contacto con el tóner, consulte la Hoja 
de datos de seguridad de materiales (MSDS) para 
conocer las recomendaciones de primeros 
auxilios. Visite: http://www.kodak.com/go/MSDS.

IMPORTANTE: Para que el tóner no se malgaste y para 
evitar errores de sus sensores, no cambie 
los cartuchos de tóner hasta que aparezca 
SIN TÓNER en la pantalla LCD.

IMPORTANTE: No deje abierta la tapa superior durante 
más de 5 minutos si los tambores de 
imagen están dentro de la impresora.

Asegúrese de que dispone del cartucho de tóner correcto 
para KODAK DL2100 Duplex Printer (consulte "Accesorios 
de la impresora" en la página 18-6).

1. Prepare una hoja de papel para colocar encima el 
cartucho usado.

2. Abra la cubierta superior.

PRECAUCIÓN:
El fusor alcanza temperaturas extremadamente 
altas durante su funcionamiento normal. No lo 
toque.

IMPORTANTE: Evite que se derrame el tóner. No 
agite ni sacuda el cartucho de tóner. 
Si el tóner se derrama, cepíllelo con 
cuidado para limpiarlo. Si no 
desaparece, elimínelo por completo 
con un paño húmedo y frío. No 
emplee agua caliente ni disolventes 
de ninguna clase: quedarían 
manchas permanentes.

3. Sujete el cartucho de tóner con el tambor de imagen 
por el centro y levántelo para sacarlo de la 
impresora.

4. Coloque el cartucho de tóner/tambor de imagen 
sobre una hoja de papel.
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5. Levante la palanca de liberación del tóner.

IMPORTANTE: No toque la superficie verde del 
tambor de imagen.

6. Sujete el cartucho por el extremo derecho y 
levántelo con cuidado para sacarlo del ensamblaje 
del tambor.

7. Coloque el cartucho de tóner en una hoja de papel.

8. Limpie la parte superior de la unidad del tambor de 
imagen con un paño limpio que no deje pelusa.

9. Extraiga el cartucho nuevo de la caja.
10. Quite el envoltorio y la cinta adhesiva del cartucho.

11. Ponga el cartucho nuevo con cuidado en el tambor 
de imagen.
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12. Presione hacia abajo la palanca de liberación del 
tóner.

13. Agite con suavidad el tambor de imagen/cartucho 
nuevo de lado a lado para repartir bien el tóner.

14. Sujete el cartucho de tóner con el tambor de imagen 
por el centro y bájelo para introducirlo en la 
impresora. Alinee las clavijas de montaje del tambor 
con las ranuras de la impresora.

15. Cierre la cubierta superior.
16. Meta el cartucho antiguo en el empaque del 

cartucho nuevo. Recíclelo de la manera correcta.
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Impresión de una página de prueba desde el 
kiosco
Para verificar que la impresora funciona correctamente, 
puede imprimir una página de prueba. Si las copias no se 
imprimen correctamente después de solucionar un 
problema de atasco de papel, puede usar la página de 
prueba como herramienta de diagnóstico. La página de 
prueba también es útil si llama para obtener un servicio.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

Calibración de la impresora
Para obtener una mejor calidad de imagen, le aconsejamos
que calibre la impresora:
 Al cambiar la cinta o el papel.
 Después de instalar software.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe 
esperar a que finalicen todos los 
trabajos.

1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 
de apagado (O).

2. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 
de encendido ( | ).

La impresora se calibra automáticamente.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK DL2100 
Duplex Printer.

3. Toque Realizar impresión de prueba.
Se imprime una página de prueba.

NOTA: La impresión tarda unos instantes.

4. Toque Empezar de nuevo.

Alimentación
cambiar
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Uso del ajuste del color de la impresora
El kiosco permite ajustar el color, el brillo y el contraste de 
las copias impresas.

NOTA: Estos ajustes no se muestran en la pantalla, solo 
aparecen reflejados en las impresiones.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK DL2100 Duplex 
Printer.

3. Toque Ajuste del color de la impresora.

4. Toque las flechas correspondientes a los 
colores rojo, verde y azul para ajustar la 
intensidad de estos colores en todas las 
copias en color.

5. Toque las flechas de Brillo para ajustar el 
brillo de todas las copias en color.

6. Toque las flechas de Contraste para ajustar 
el contraste de todas las copias en color.

7. Toque Guardar.

8. Toque Empezar de nuevo.
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Mantenimiento
Realice estas tareas de limpieza una vez al mes. Limpie la 
impresora con más frecuencia si se producen problemas 
con la calidad de imagen o si se genera una gran cantidad 
de copias con ella. Limpie solo los componentes que se 
señalan a continuación a menos que el equipo de servicio y 
soporte le indique que limpie otros componentes.
Estas son otras tareas de mantenimiento periódicas: 
 Limpieza de los rodillos de alimentación frontales 

(consulte la página 18-42)
 Limpieza de los rodillos de impresión a dúplex 

(consulte la página 18-43)
 Limpieza de los rodillos de impresión delanteros 

(consulte la página 18-23)
 Sustitución de los tambores de imagen (consulte la 

página 18-26)
 Sustitución de la cinta de transferencia (consulte la 

página 18-28)
 Sustitución del fusor (consulte la página 18-30)

Para obtener información relacionada con sanidad, 
seguridad y medio ambiente, los clientes deben ponerse en 
contacto con el representante del servicio de atención al 
cliente local.

Limpieza del exterior
Para ayudar a garantizar un buen rendimiento y una 
impresión de alta calidad, compruebe que el entorno 
operativo esté limpio de suciedad y de polvo.

PRECAUCIÓN:
No utilice productos químicos fuertes o abrasivos 
para limpiar los componentes de la impresora. 
Evite la entrada o salpicadura de objetos extraños 
o líquidos en el interior de la impresora, ya que 
podría producirse un incendio o una descarga 
eléctrica. Si entra algún objeto extraño en la 
impresora, apáguela inmediatamente, desconecte 
el cable de alimentación y póngase en contacto 
con el equipo de servicio y soporte.

1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 
de apagado ( ).

2. Utilice un paño húmedo que no deje pelusa para 
limpiar el exterior de la impresora.

3. Pase la aspiradora por las aperturas del filtro para 
eliminar el polvo.

4. Cuando haya terminado, coloque el interruptor de 
alimentación en la posición de encendido ( | ).
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Limpieza del interior

PRECAUCIÓN:
El fusor alcanza temperaturas extremadamente 
altas durante su funcionamiento normal. No lo 
toque.

1. Apague la impresora.
2. Abra la cubierta superior.
3. Utilice un paño húmedo que no deje pelusa para 

quitar el exceso de tóner del interior de la impresora.
4. Cuando haya terminado, encienda la impresora.

Limpieza de los rodillos de transporte
IMPORTANTE: Asegúrese de usar unos guantes que no 

suelten pelusa para realizar este 
procedimiento.

1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. Extraiga las bandejas de papel de la impresora.
4. Utilice un paño con alcohol para limpiar los tres 

rodillos. Limpie únicamente en una dirección girando 
los rodillos para limpiar toda la superficie.

5. Espere aproximadamente 5 minutos para que se 
sequen los rodillos.

6. Inserte las bandejas del papel.
7. Conecte el cable de alimentación.
8. Encienda la impresora.
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Limpieza del cabezal LED
Limpie el cabezal LED cada vez que sustituya un cartucho 
de tóner, si la imagen impresa no es nítida o si aparecen 
líneas blancas.

PRECAUCIÓN:
No aplique alcohol metílico ni ningún otro 
disolvente al cabezal LED: dañaría la superficie de 
la lente.

1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. Abra la cubierta superior.
4. Limpie suavemente la superficie del cabezal LED 

con un paño seco que no suelte pelusa.
5. Cierre la cubierta superior.
6. Conecte el cable de alimentación.

7. Encienda la impresora.
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Limpieza de los tambores de imagen
Limpie los tambores de imagen si, después de limpiar el 
cabezal led (consulte la página 18-17), la imagen impresa 
sigue sin ser nítida o siguen apareciendo líneas blancas.

1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. No olvide preparar una hoja de papel para colocar 

encima los cartuchos con los tambores de imagen.
4. Abra la cubierta superior.

PRECAUCIÓN:
El fusor alcanza temperaturas extremadamente 
altas durante su funcionamiento normal. No lo 
toque.

5. Sujete los cartuchos de tóner con los tambores de 
imagen por el centro y levántelos para sacarlos de la 
impresora.

IMPORTANTE: Si deja los tambores de imagen fuera 
de la impresora durante más de 5 
minutos, cúbralos para evitar la 
exposición a la luz directa. Los 
tambores de imagen sufren daños si 
están expuestos a la luz más de ese 
tiempo.

6. Coloque los cartuchos de tóner con los tambores de 
imagen en una hoja de papel.

Fusor
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7. Limpie el exterior del cartucho de tóner/tambores de 
imagen con un paño limpio y seco que no deje 
pelusa.

8. Limpie la solapa de acceso al tambor.

9. Instale el cartucho de tóner/tambor de imagen.

10. Cierre la cubierta superior.
11. Conecte el cable de alimentación.
12. Encienda la impresora.
13. Después de generar unas 20 copias, compruebe la 

calidad de la impresión. Si la imagen impresa sigue 
sin ser nítida o siguen apareciendo líneas blancas, 
sustituya los tambores de imagen (consulte la 
página 18-26).
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Limpieza de la cinta de transferencia
1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. No olvide preparar una hoja de papel para colocar 

encima los cartuchos con los tambores de imagen.
4. Abra la cubierta superior.

PRECAUCIÓN:
El fusor alcanza temperaturas extremadamente 
altas durante su funcionamiento normal. No lo 
toque.

5. Sujete los cartuchos de tóner con los tambores de 
imagen por el centro y levántelos para sacarlos de la 
impresora.

IMPORTANTE: Si deja los tambores de imagen fuera 
de la impresora durante más de 5 
minutos, cúbralos para evitar la 
exposición a la luz directa. Los 
tambores de imagen sufren daños si 
están expuestos a la luz más de ese 
tiempo.

Fusor
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6. Retire la unidad de la cinta:
a. Gire las dos sujeciones hasta la posición de 

desbloqueo.
b. Levante el tirador de la unidad de la cinta y 

extráigala de la impresora.

7. Gire el engranaje de la cinta de transferencia para 
rotarla. Utilice un paño que no deje pelusa para 
limpiar toda la superficie de la cinta de transferencia.

8. Instale la unidad de la cinta:
a. Baje la unidad de la cinta para introducirla en la 

impresora. Asegúrese de que el tirador esté en la 
parte delantera de la impresora y el engranaje 
impulsor, en la trasera.

e

b
e

Engranaje de la cinta de transferencia
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b. Alinee el engranaje impulsor de la cinta con el 
engranaje de la impresora.

9. Ajuste la cinta en su sitio.

10. Gire los dos cierres hacia la posición de bloqueo.

11. Instale el cartucho de tóner/tambor de imagen.

12. Cierre la cubierta superior.

b

e
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13. Conecte el cable de alimentación.
14. Encienda la impresora.

Limpieza de los rodillos delanteros
IMPORTANTE: Asegúrese de usar unos guantes que no 

suelten pelusa para realizar este 
procedimiento.

1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. Abra la bandeja multiuso.

4. Mueva el tirador central hacia arriba para abrir la 
cubierta delantera.

5. Utilice un paño con alcohol para limpiar los rodillos 
negro y cromo. Limpie únicamente en una dirección 
girando los rodillos para limpiar toda la superficie.

Rodillos
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6. Espere aproximadamente 5 minutos para que se 
sequen los rodillos.

7. Cierre la cubierta delantera.
8. Conecte el cable de alimentación.
9. Encienda la impresora.

Limpieza del rodillo de registro
IMPORTANTE: Para llevar a cabo la limpieza de los rodillos 

de registro, debe utilizar papel de limpieza 
PathKleen (8F9057).

Realice esta tarea de limpieza una vez al mes. Limpie la 
impresora con más frecuencia si se producen problemas 
con la calidad de imagen o si se genera una gran cantidad 
de copias con ella. Limpie solo los componentes que se 
señalan a continuación a menos que el equipo de servicio y 
soporte le indique que limpie otros componentes.

1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación.

3. Abra la bandeja multiuso.

4. Mueva el tirador central hacia arriba para abrir la 
cubierta delantera.
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5. Introduzca el papel PathKleen en la ruta de registro, 
con la parte adhesiva hacia arriba.

6. Gire el tope de registro interior hacia la derecha. 
Avance el papel PathKleen hasta que se detenga.

PRECAUCIÓN:
No tire del papel con la mano. Esto puede 
provocar daños en la impresora.

7. Gire el tope del rodillo frontal hacia la derecha para 
extraer el papel PathKleen.

8. Si se requiere limpieza adicional, utilice una nueva 
hoja de papel PathKleen y repita los pasos 5-7.
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9. Cierre la cubierta delantera.
10. Conecte el cable de alimentación.
11. Encienda la impresora.

Sustitución de los tambores de imagen
La impresora contiene cuatro tambores de imagen: cian, 
magenta, amarillo y negro. Sustitúyalos si, después de 
limpiar el cabezal led (consulte la página 18-17) y después 
de completar el proceso de limpieza de los tambores de 
imagen (consulte la página 18-18), la imagen impresa sigue 
sin ser nítida o siguen apareciendo líneas blancas. Para 
obtener resultados óptimos, los tambores de imagen se 
deben sustituir al menos cada 10.000 hojas a doble cara.

1. Prepare una hoja de papel para colocar encima los 
tambores de imagen antiguos.

2. Abra la cubierta superior.
3. Sujete el cartucho de tóner con el tambor de imagen 

por el centro y levántelo para sacarlo de la 
impresora.

PRECAUCIÓN:
La superficie de la zona verde de imágenes del 
tambor es delicada y fotosensible. No la toque ni la 
deje expuesta a la iluminación normal de la sala 
durante más de 5 minutos. Si es preciso dejar el 
tambor fuera de la impresora durante más de 5 
minutos, envuélvalo con una bolsa de plástico 
negra para protegerlo de la luz. No exponga el 
tambor a la luz solar directa ni a luces artificiales 
brillantes.

4. Coloque los cartuchos de tóner con los tambores de 
imagen en una hoja de papel.
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IMPORTANTE: Evite que se derrame el tóner. No 
agite ni sacuda el cartucho de tóner. 
Si el tóner se derrama, cepíllelo con 
cuidado para limpiarlo. Si no 
desaparece, elimínelo por completo 
con un paño húmedo y frío. No 
emplee agua caliente ni disolventes 
de ninguna clase: quedarían 
manchas permanentes.

5. Levante la palanca de liberación del tóner.

6. Sujete el cartucho por el extremo derecho y 
levántelo con cuidado para sacarlo del ensamblaje 
del tambor.

IMPORTANTE: No toque la superficie verde del 
tambor de imagen.

7. Coloque el cartucho de tóner en una hoja de papel.
8. Retire el empaque del tambor de imagen nuevo. 

Coloque el tambor de imagen en una hoja de papel.
9. Meta el tambor de imagen antiguo en el material de 

empaque.
10. Coloque con cuidado el cartucho de tóner en el 

nuevo tambor de imagen.
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11. Presione hacia abajo la palanca de liberación del 
tóner.

12. Sujete el cartucho de tóner con el tambor de imagen 
por el centro y bájelo para introducirlo en la 
impresora. Alinee las clavijas de montaje con las 
ranuras de la impresora.

13. Repita los pasos del 1 al 12 con los otros tambores 
de imagen.

14. Cierre la cubierta superior.

Sustitución de la cinta de transferencia
La unidad de la cinta está situada debajo de los cuatro 
tambores de imagen. Se debe sustituir aproximadamente 
cada 30.000 hojas a doble cara.

1. Apague la impresora.
2. Espere unos 10 minutos a que se enfríe el fusor.
3. Abra la cubierta superior.

PRECAUCIÓN:
El fusor alcanza temperaturas extremadamente 
altas durante su funcionamiento normal. No lo 
toque. 
La superficie de la zona verde de imágenes del 
tambor es delicada y fotosensible. No la toque ni la 
deje expuesta a la iluminación normal de la sala 
durante más de 5 minutos. Si es preciso dejar el 
tambor fuera de la impresora durante más de 5 
minutos, envuélvalo con una bolsa de plástico 
negra para protegerlo de la luz. No exponga el 
tambor a la luz solar directa ni a luces artificiales 
brillantes.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar18-28



Uso de KODAK DL2100 Duplex Printer
4. Extraiga cada uno de los cartuchos de tóner con los 
tambores de imagen de la impresora (consulte la 
página 18-26).

5. Meta los cartuchos de tóner con los tambores de 
imagen en una bolsa opaca.

6. Retire la unidad de la cinta:
a. Gire las dos sujeciones hasta la posición de 

desbloqueo.
b. Levante el tirador de la unidad de la cinta y 

extráigala de la impresora.

7. Saque del empaque la cinta nueva.

8. Instale la unidad de la cinta nueva:
a. Baje la unidad de la cinta para introducirla en la 

impresora. Asegúrese de que el tirador esté en la 
parte delantera de la impresora y el engranaje 
impulsor, en la trasera.

b. Alinee el engranaje impulsor de la cinta con el 
engranaje de la impresora.

c. Ajuste la cinta en su sitio.
d. Gire los dos cierres hacia la posición de bloqueo.

9. Instale cada uno de los cartuchos de tóner con los 
tambores de imagen (consulte la página 18-10).

10. Cierre la cubierta superior.
11. Encienda la impresora.

e

e
b

e

b

d

d
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Sustitución del fusor
El fusor se encuentra dentro de la impresora, justo detrás 
de los cuatro tambores de imagen. Se debe sustituir 
aproximadamente cada 30.000 hojas a doble cara.

1. Apague la impresora.
2. Espere unos 10 minutos a que se enfríe el fusor.
3. Abra la cubierta superior.

PRECAUCIÓN:
El fusor alcanza temperaturas extremadamente 
altas durante su funcionamiento normal. No toque 
la parte inferior del fusor.

4. Retire el fusor:
a. Para soltar el fusor, mueva las dos palancas de 

liberación hacia la parte frontal de la impresora.
b. Sujete el fusor por el tirador y extráigalo de la 

impresora. Si el fusor no se ha enfriado del todo, 
colóquelo en una superficie plana que no se dañe 
con el calor.

5. Saque del empaque el fusor nuevo.

e

e

b
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6. Sujete el fusor nuevo por el tirador. Asegúrese de 
que las palancas de sujeción (a) estén en posición 
vertical y los salientes de posición (b) estén 
orientados hacia su cuerpo.

7. Instale el fusor en la impresora. Asegúrese de que 
los salientes estén alineados con las ranuras de la 
impresora.

8. Mueva las palancas de liberación del fusor hacia la 
parte posterior de la impresora.

9. Cierre la cubierta superior.
10. Encienda la impresora.

Solución de problemas
Utilice la información de esta sección para identificar 
problemas y procedimientos recomendados para 
solucionarlos. Si no puede solucionar el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y soporte.

Solución de problemas de mensajes de error 
de la impresora
Consulte la siguiente tabla para solucionar los errores 
indicados en el panel del operador.

a a
b

e
b

e

Problema/
Mensaje

Posible solución

"Atasco de 
papel."

Consulte "Eliminación de atascos de 
papel" en la página 18-35.

"Tapa abierta." Cierre la cubierta de la impresora.

"Papel agotado." Compruebe que esté cargado el papel 
o el papel para tarjetas de felicitación. 
Cuando sea necesario, cargue más 
papel (consulte la página 18-7).

"Sin tóner." Compruebe que hay tóner. Cargue 
tóner cuando sea necesario (consulte la 
página 18-10).

Las copias 
aparecen 
torcidas.

Limpie los rodillos de alimentación 
frontales o los rodillos dúplex (consulte 
la página 18-41).
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La imagen 
impresa no es 
nítida o 
aparecen líneas 
blancas.

1. Limpie el cabezal led (consulte la 
página 18-17).

2. Si la imagen impresa sigue sin 
ser nítida o siguen apareciendo 
líneas blancas, limpie los 
tambores de imagen (consulte la 
página 18-18).

3. Si la imagen impresa sigue sin 
ser nítida o siguen apareciendo 
líneas blancas, sustituya los 
tambores de imagen (consulte la 
página 18-26).

Si no se soluciona el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y 
soporte.

La impresión 
tarda más de 5 
minutos por 
página.

Apague la impresora y vuelva a 
encenderla.

Problema/
Mensaje

Posible solución

Las aplicaciones 
de la impresora 
no aparecen en 
ninguna 
pantalla.

1. Compruebe que:
 No hay ningún error de la 

impresora.
 El cable de alimentación 

eléctrica está conectado.
 La impresora está encendida.
 El cable USB está conectado 

a la impresora y al procesador 
o el cable Ethernet está 
conectado a la impresora y al 
dispositivo de red.

2. Ejecute Revisiones necesarias 
de las aplicaciones (consulte 
página 29-3).

3. Compruebe que el software de 
activación de la impresora 
DL2100 está instalado.

Si no se soluciona el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y 
soporte.

Problema/
Mensaje

Posible solución
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Tiene problemas 
de conectividad 
y su sitio usa 
DHCP.

1. Seleccione Configuración.
2. Seleccione Configuración del 

sistema.
3. Seleccione Configurar red.
4. En Utilidades de la red, utilice las 

flechas arriba/abajo para 
seleccionar ipconfig/renew.

5. Seleccione Ejecutar.
6. Pregunte al administrador del 

sistema la configuración de la 
red.

Si no se soluciona el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y 
soporte.

Aparece 
"Desconectado" 
en la pantalla de 
configuración de 
KODAK DL2100 
Duplex Printer.

1. Compruebe que el cable de red 
está conectado en ambos 
extremos.

2. Compruebe que el dispositivo de 
red al que está conectado el 
sistema está encendido.

3. Pregunte al administrador del 
sistema la configuración de la 
red.

Si no se soluciona el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y 
soporte.

Problema/
Mensaje

Posible solución

La impresora 
indica NO 
ENCONTRADO 
en la pantalla 
Revisiones de 
estado del 
dispositivo 
(conexión USB).

1. Compruebe que:
 No hay ningún error de la 

impresora.
 El cable de alimentación 

eléctrica está conectado.
 La impresora está encendida.
 El cable USB está conectado 

a la impresora y al 
procesador.

2. Reinicie el sistema.
Si no se soluciona el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y 
soporte.

Problema/
Mensaje

Posible solución
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"No se ha 
encontrado 
ninguna 
impresora. 
Asegúrese de 
que la impresora 
está conectada 
a la red en la 
misma subred 
que APEX."
o
La impresora 
indica NO 
ENCONTRADO 
en la pantalla 
Revisiones de 
estado del 
dispositivo 
(conexión 
Ethernet).

1. Compruebe que:
 No hay ningún error de la 

impresora.
 El cable de alimentación 

eléctrica está conectado.
 La impresora está encendida.
 El cable Ethernet está 

conectado a la impresora y al 
dispositivo de red.

 El procesador está conectado 
a la red.

 La impresora no está en la 
misma subred que el sistema.

2. Seleccione Configuración.
3. Seleccione Gestionar 

dispositivos.
4. Seleccione KODAK DL2100 

Duplex Printer.
5. Seleccione Buscar impresoras.

Problema/
Mensaje

Posible solución

Si se encuentra alguna impresora, 
seleccione en la lista la que desee 
utilizar como predeterminada y, a 
continuación, seleccione Guardar.
Si no se encuentra ninguna impresora:
a. Seleccione Configurar 

manualmente.
b. Especifique la dirección IP de la 

impresora.
c. Seleccione Configurar 

manualmente.
d. Seleccione Probar conexión.
e. Seleccione Guardar.
f. Si sigue sin encontrar ninguna 

conexión, pregunte al administrador 
del sistema la configuración de la 
red.

Si no se soluciona el problema, 
póngase en contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

Problema/
Mensaje

Posible solución
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Eliminación de atascos de papel
Si aparece el mensaje "Atasco de papel" en el panel del operador, significa que hay al menos una hoja del soporte de 
impresión atascada en la impresora. En el diagrama siguiente y en la tabla de la página 18-36 se ilustran las posibles 
ubicaciones de los atascos. Consulte el código de error que aparece junto al mensaje de la pantalla para determinar la 
ubicación del atasco. Si se extrae una hoja pero quedan más hojas en la impresora, el mensaje inicial desaparece unos 
instantes, pero luego se vuelve a mostrar "Atasco de papel". Si los atascos de papel persisten, consulte "Mantenimiento" en 
la página 18-15.

370 373

382

383

381

372371

391

392

380, 400

390
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Códigos de los atascos de papel
Coteje los códigos siguientes con el diagrama de la 
página 18-35.

1. No olvide preparar una hoja de papel para colocar 
encima el cartucho de tóner con el tambor de 
imagen.

2. Abra la cubierta superior.

3. Si una hoja ha avanzado hacia fuera por la parte 
superior de la impresora, tire del papel con cuidado 
para extraerlo.

PRECAUCIÓN:
El fusor alcanza temperaturas extremadamente 
altas durante su funcionamiento normal. No lo 
toque.
La superficie de la zona verde de imágenes del 
tambor es delicada y fotosensible. No la toque ni la 
deje expuesta a la iluminación normal de la sala 
durante más de 5 minutos. Si es preciso dejar el 
tambor fuera de la impresora durante más de 5 
minutos, envuélvalo con una bolsa de plástico 
negra para protegerlo de la luz. No exponga el 
tambor a la luz solar directa ni a luces artificiales 
brillantes.

Código Ubicación del atasco/problema

370 Unidad dúplex

371

372

373

380 Alimentación del papel

381 Recorrido del papel

382 Salida del papel

383 Unidad dúplex

390 Bandeja multiuso

391 Bandeja del papel

392 Segunda bandeja de papel

400 Tamaño del papel
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4. Extraiga todos los cartuchos de tóner/tambores de 
imagen y colóquelos sobre una hoja de papel.

5. Cubra los cartuchos de tóner/tambores de imagen 
con una hoja de papel para protegerlos de la luz.

6. Extraiga con cuidado el papel atascado.

7. Para extraer una hoja que acaba de entrar en el 
fusor:

a. Separe el borde final de la hoja de la cinta.
b. Mueva la palanca de liberación del papel del fusor 

hacia adelante y extraiga la hoja.
c. Suelte la palanca.
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8. Si ya ha entrado gran parte la hoja en el fusor:
a. Para soltar el fusor, mueva las dos palancas de 

liberación hacia la parte frontal de la impresora.
b. Sujete el fusor por el tirador y levántelo para sacarlo 

de la impresora. Si el fusor no se ha enfriado del 
todo, colóquelo en una superficie plana que no se 
dañe con el calor.

c. Mueva la palanca de liberación del papel y extraiga 
el papel atascado del fusor.

d. Vuelva a colocar la unidad del fusor y mueva las 
palancas de liberación del fusor hacia la parte 
posterior de la impresora (consulte página 18-30).
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9. Vuelva a colocar los cartuchos de tóner con los 
tambores de imagen. Asegúrese de instalarlos en el 
orden correcto:

1: cian
2: magenta
3: amarillo
4: negro

10. Cierre la cubierta superior.
11. Abra la bandeja de salida trasera y tire del papel 

para extraerlo.
12. Cierre la bandeja de salida posterior.

Parte frontal de la impresora
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13. Si hay papel atascado en la unidad dúplex:
a. Abra la cubierta de la unidad dúplex y extraiga el 

papel.

b. Cierre la tapa de la unidad dúplex.

14. Abra la puerta frontal para poder acceder a la 
palanca de liberación de la tapa frontal.

15. Levante la palanca de liberación y abra la cubierta 
delantera.

16. Extraiga el papel atascado.

17. Cierre la cubierta delantera.
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18. Saque la bandeja de papel y elimine el papel 
atascado.

19. Inserte la bandeja.

20. Si hay papel atascado en la segunda bandeja de 
papel:

a. Extraiga la segunda bandeja de papel y, luego, 
extraiga el papel atascado.

b. Inserte la bandeja.

Corrección de la impresión torcida
¿Dónde se tuerce la copia?
 En la parte superior: limpie los rodillos de 

alimentación frontales (consulte "Limpieza de los 
rodillos de alimentación frontales" en la 
página 18-42).

 En la parte inferior: limpie los rodillos dúplex 
(consulte "Limpieza de los rodillos dúplex" en la 
página 18-43).
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Limpieza de los rodillos de alimentación frontales

IMPORTANTE: Asegúrese de usar unos guantes que no 
suelten pelusa para realizar este 
procedimiento.

1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. Extraiga las bandejas del papel.
4. Utilice una toallita con alcohol para limpiar los 

rodillos de todas las bandejas de papel. Limpie 
únicamente en una dirección girando los rodillos 
para limpiar toda la superficie.

5. Extraiga las bandejas de papel de la impresora.

6. Repita el procedimiento de limpieza en los rodillos 
del interior de los compartimentos para las bandejas 
de papel.

7. Espere aproximadamente 5 minutos para que se 
sequen los rodillos.

8. Inserte las bandejas del papel.
9. Conecte el cable de alimentación.

10. Encienda la impresora.
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Limpieza de los rodillos dúplex

IMPORTANTE: Asegúrese de usar unos guantes que no 
suelten pelusa para realizar este 
procedimiento.

1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación.
3. Abra la cubierta de la unidad dúplex.

4. Utilice un paño con alcohol para limpiar los rodillos. 
Gire un rodillo mientras limpia el otro con una toallita. 
Limpie toda la superficie del rodillo. Utilice una 
nueva toallita con alcohol y repita el procedimiento 
para el segundo rodillo.
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5. Utilice una nueva toallita con alcohol para limpiar el 
conjunto inferior de rodillos. Limpie únicamente en 
una dirección girando los rodillos para limpiar toda la 
superficie.

6. Espere aproximadamente 5 minutos para que se 
sequen los rodillos.

7. Cierre la tapa de la unidad dúplex.

8. Levante la unidad dúplex y tire de ella para extraerla 
de la impresora.

9. Deslice el panel superior hacia adelante y, a 
continuación, levántelo.
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10. Utilice un paño con alcohol para limpiar los seis 
rodillos. Limpie únicamente en una dirección girando 
los rodillos para limpiar toda la superficie.

11. Espere 5 minutos para que se sequen los rodillos.
12. Cierre el panel superior de la unidad dúplex.
13. Vuelva a instalar la unidad dúplex en la impresora.
14. Conecte el cable de alimentación.
15. Encienda la impresora.
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19 Uso de KODAK D4000 
Duplex Photo Printer

Este capítulo contiene instrucciones para utilizar la 
impresora KODAK D4000 Duplex Photo Printer con KODAK 
Picture Kiosk.

PRECAUCIÓN:
La impresora pesa 68,7 kg (151,5 lb). Tenga 
cuidado al levantar o mover la impresora.

Antes de utilizar la impresora, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Cargar el papel y la cinta (consulte página 19-7 y 

página 19-11).
 Calibre la impresora (consulte la página 19-17).

Identificación de los componentes de la 
impresora
Vista frontal derecha

D4000 Duplex Photo Printer

Rewind/Unload

Advance/Load

4

1. Panel del operador

2. Bloquear

3. Puerta frontal

4. Aperturas de filtro (ambas caras)

2

3

1
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Vista frontal izquierda Vista posterior

D40
00 Duplex Photo Printer

Men
u

Ente
r

Rew
ind/

Unlo
ad

Adv
ance

/Loa
d

Pow
er

Rea
dy

Erro
r

1. Bandeja de salida

2. Bandeja de recortes (no instalada)

1

2

3

3. Interruptor de alimentación

1. Número de serie

2. Placa de datos

3. Puerto USB

3

4

1

2

4. Conector de alimentación 
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar19-2



Uso de KODAK D4000 Duplex Photo Printer
Instalación de la bandeja de salida
La bandeja de salida recoge las copias finalizadas a su 
salida de la impresora.
Deslice la bandeja de salida hacia abajo hasta que encaje 
en las cuatro ranuras de la impresora, tal como se muestra.

Instalación de la bandeja de recorte
La bandeja de recortes recoge los recortes de papel que se 
producen cuando la impresora corta las copias.

PRECAUCIÓN:
La herramienta cortadora del interior de la 
impresora tiene cuchillas afiladas. No introduzca 
las manos ni objetos.

Alinee la bandeja de recortes con el raíl del lateral de la 
impresora, tal como se muestra.

D40
00 Duplex Photo Printer
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D4000 Duplex Photo Printer
Power

Ready

Error
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IMPORTANTE: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe la bandeja de 
recortes cada vez que cambie el papel.

Uso de la impresora
En este capítulo se proporciona información sobre:
 Encendido y apagado de la impresora
 Uso del panel del operador
 Activación o desactivación de la impresora
 Carga del papel
 Carga de la cinta
 Impresión de una página de prueba
 Calibración de la impresora
 Uso del ajuste del color de la impresora

Encendido y apagado de la impresora
1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición 

de encendido ( | ).

En el panel del operador, se enciende la luz naranja de 
encendido. Si la cinta y el papel están cargados, 
aparece el mensaje "8x10 YMC-YMC" o "8x12 
YMC-YMC", según el tamaño de la cinta cargada.
2. Para apagar la impresora, coloque el interruptor de 

alimentación en la posición de apagado (O).
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Panel del operador

Luces del panel del operador

Botones del panel del operador

Luz Color Estado de la 
impresora

Alimentación Naranja La impresora está 
encendida.

Listo Verde La impresora está 
lista para imprimir.

Error Rojo Ha ocurrido un 
error. Compruebe 
los mensajes que 
aparecen en el 
panel del operador 
y, a continuación, 
consulte 
página 19-32.

D4000 Duplex Photo Printer
Menu

Enter Rewind/Unload

Advance/Load

Power

Ready

Error

Botón Utilice

Además Para desplazarse por las 
selecciones de la 
impresora.

Minus (Menos) Para desplazarse por las 
selecciones de la 
impresora.

Menú Para acceder al modo de 
configuración. Pulse Menú 
varias veces para 
desplazarse por los ajustes 
de la impresora.

Introducir Para iniciar una acción o 
aceptar un cambio.

Avanzar/Cargar Para hacer avanzar el 
papel.

Rebobinar/ 
Descargar

Para rebobinar el papel o 
volver al menú anterior.
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Activación o desactivación de la impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.
La impresora ha de estar activada para poder empezar a 
imprimir. La impresora está activada de forma 
predeterminada. Antes de cargar el papel y la cinta, 
compruebe que la impresora está activada.

Papel y cinta
El papel y la cinta se venden por separado.
Visite www.kodak.com/go/printerupdates para obtener 
información sobre el pedido de consumibles.
El rollo contiene una pequeña cantidad adicional de papel 
que permite la alimentación adicional durante la carga y 
reduce las copias del final del rollo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4000 Duplex 
Photo Printer.

3. Si la impresora está activada, aparecerá el 
botón Desactivar impresora. Toque 
Desactivar impresora para desactivar la 
impresora.

4. Si la impresora está desactivada, 
aparecerá el botón Activar impresora. 
Toque el botón Activar impresora para 
activar la impresora.

5. Toque Empezar de nuevo.

Cinta fotográfica KODAK D4000S

Contenido 2 cintas de 25,4 cm (10 pulg.)

Capacidad 300 impresiones de 20,3 x 25,4 cm 
(8 x 10 pulg.)

Cinta fotográfica KODAK D4000L

Contenido 2 cintas de 30,5 cm (12 pulg.)

Capacidad 250 impresiones de 20,3 x 30,5 cm 
(8 x 12 pulg.)

Papel para fotoálbum KODAK XTRALIFE D4000

Contenido 1 rollo

Capacidad 300 impresiones de 20,3 x 25,4 cm 
(8 x 10 pulg.)
250 impresiones de 20,3 x 30,5 cm 
(8 x 12 pulg.)
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Manipulación y almacenamiento del papel y la 
cinta
Para obtener la máxima calidad en las impresiones, 
manipule y almacene con cuidado el papel y la cinta.
 Para evitar las huellas dactilares, sostenga la cinta 

por los extremos de las bobinas; no toque el material 
de la cinta. Sostenga el papel por los extremos; no 
toque los lados satinados.

 Almacene el papel y la cinta en un lugar protegido de 
la luz del sol directa.

 Almacene el papel y la cinta a una temperatura no 
superior a los 30 °C (86 °F) y con una humedad 
relativa no superior al 60 %.

Carga de papel
Tenga disponible el papel para fotoálbum KODAK 
XTRALIFE D4000. Consulte "Papel y cinta" en la 
página 19-6.

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté 
en posición de encendido ( | ) y de que la puerta 
frontal esté cerrada.

2. Si está:
 cargando el papel por primera vez, vaya a paso 5.
 sustituyendo el papel, continúe con el paso 

siguiente.
3. Pulse Rebobinar/Descargar en el panel del 

operador.
4. Cuando aparezca "¿Aceptar retroceso?", pulse Intro.

Aparece "Retroceso de papel" y, a continuación, 
"Cargar papel".

Menu

Enter Rewind/Unload

Advance/Load

Power

Ready

Error

34
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar19-7



Uso de KODAK D4000 Duplex Photo Printer
5. Cuando aparezca "Cargar papel" en el panel del 
operador, desbloquee y abra la puerta delantera.

6. Levante el tirador del retenedor de papel para liberar 
el pestillo y, a continuación, ábralo.

7. Si está:
 cargando el papel por primera vez, vaya a paso 13.
 sustituyendo el papel, continúe con el paso 

siguiente.
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8. Tire del tirador de la bandeja de recortes para 
extraerla.

9. Vacíe la bandeja de recorte.

NOTA: Para mantener sus copias sin polvo y evitar 
atascos de papel, vacíe el contenedor de 
recortes cada vez que cambie el papel.

10. Inserte la bandeja de recortes. Alinéela con el raíl 
del lateral de la impresora.

NOTA: Si la bandeja de recortes no se introduce 
correctamente, es posible que se produzca 
un atasco de papel.

11. Extraiga el rollo de papel usado.
12. Retire y conserve los cabezales blanco y amarillo del 

rollo de papel utilizado.

13. Retire el envoltorio de plástico del rollo de papel 
nuevo. No retire la etiqueta.

14. Alinee los salientes del cabezal blanco con las 
muestras del rollo de papel nuevo y, a continuación, 
inserte el cabezal blanco en el mismo.

15. Introduzca el cabezal amarillo en el otro extremo del 
rollo de papel.

D4000 Duplex Photo Printer
Power

Ready

Error
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NOTA: Si no ajusta los cabezales correctamente, el 
rollo de papel no encajará en la impresora.

16. Haga coincidir los cabezales de color con las 
ranuras del mismo color de la impresora e 
introduzca poco a poco el rollo de papel en las 
ranuras.

17. Retire la etiqueta.

18. Cierre el soporte para papel.
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IMPORTANTE: La cinta debe cargarse en la 
impresora (consulte "Carga de la 
cinta" en la página 19-11) antes de 
que el papel se cargue y avance.

19. Cierre la puerta frontal.

El papel se carga en la impresora. Se imprimen tres 
hojas en blanco, la parte del rollo que puede tener 
huellas dactilares debido a la manipulación. La 
impresión de estas hojas no reduce la capacidad de 
impresión del rollo. En función del tamaño de la cinta 
que se haya cargado, aparece el mensaje "8x10 
YMC-YMC" o "8x12 YMC-YMC" en el panel del 
operador.

Carga de la cinta
Debe tener disponible la cinta fotográfica KODAK D4000S o 
KODAK D4000L. 
Consulte "Papel y cinta" en la página 19-6. Debe cargarse 
el mismo tipo de cinta en ambos lados de la impresora. 
Puede sustituir la cinta en ambos lados al mismo tiempo o 
en un lado cada vez.

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté 
en posición de encendido ( | ).

2. Desbloquee y abra la puerta delantera.
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3. Gire la palanca de liberación del cabezal térmico de 
la izquierda (con la etiqueta L1) o de la derecha (con 
la etiqueta R1) hasta la posición de desbloqueo.

4. Si está:
 cargando la cinta por primera vez, vaya a paso 10.
 sustituyendo la cinta, continúe con el paso 

siguiente.

5. Deslice la palanca de liberación del casete del lado 
izquierdo (etiquetado como L2) o del lado derecho 
(etiquetado como R2) hasta la posición de 
desbloqueo. Tire ligeramente del casete.
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6. Empuje el tirador para retirar el casete. Sujete el 
casete con las dos manos.

7. Coloque el casete sobre una superficie plana con el 
tirador hacia usted.

8. Si es necesario, repita los pasos 3 a 7 para retirar el 
casete del otro lado.

IMPORTANTE: Las imágenes permanecen en la 
cinta después de la impresión. 
Mantenga la confidencialidad.

9. Quite la cinta usada de cada casete y tire la cinta 
usada de manera apropiada.
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10. Para cargar la cinta nueva en el casete izquierdo 
(etiquetado como L2):

a. Retire el envoltorio plástico de la nueva cinta. No 
retire la banda de papel.

b. Coloque el extremo con el código de barras de la 
bobina de alimentación sobre la etiqueta que 
muestra la posición del código de barras en el 
casete. 

c. Empuje el extremo con el código de barras de la 
bobina de alimentación contra el retenedor con 
muelle de la bobina de alimentación. Inserte el otro 
extremo del código de barras del carrete proveedor 
en el orificio del marco del casete.

11. Retire la banda de papel de la cinta.

12. Empuje el extremo del carrete receptor contra el 
retenedor con muelle del carrete proveedor. Inserte 
el otro extremo del carrete receptor a través del 
orificio del marco del casete. 

IMPORTANTE: Si la cinta está floja, puede 
producirse un atasco de papel.

13. Gire el carrete proveedor para eliminar cualquier 
pliegue de la cinta.
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14. Para cargar la cinta nueva en el casete derecho 
(etiquetado como R2):

a. Retire el envoltorio plástico de la nueva cinta. No 
retire la banda de papel.

b. Coloque el extremo con el código de barras de la 
bobina de alimentación sobre la etiqueta que 
muestra la posición del código de barras en el 
casete. 

c. Empuje el extremo sin código de barras de la bobina 
de alimentación contra el retenedor con muelle del 
carrete proveedor. Inserte el extremo del código de 
barras del carrete proveedor en el orificio del marco 
del casete.

15. Retire la banda de papel de la cinta.

16. Empuje el extremo del carrete receptor contra el 
retenedor con muelle del carrete proveedor. Inserte 
el otro extremo del carrete receptor a través del 
orificio del marco del casete. 

IMPORTANTE: Si la cinta está floja, puede 
producirse un atasco de papel.

17. Gire el carrete proveedor para eliminar cualquier 
pliegue de la cinta.
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18. Inserte cada casete hasta que encajen en su sitio.

19. Gire la palanca de liberación del cabezal térmico de 
la izquierda (con la etiqueta L1) o de la derecha (con 
la etiqueta R1) hacia arriba hasta la posición de 
bloqueo.

20. Cierre la puerta frontal.

Impresión de una página de prueba desde el 
kiosco
Para verificar que la impresora funciona correctamente, 
puede imprimir una página de prueba. Si las copias no se 
imprimen correctamente después de solucionar un 
problema de atasco de papel, puede usar la página de 
prueba como herramienta de diagnóstico. La página de 
prueba también es útil si llama para obtener un servicio.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4000 Duplex 
Photo Printer.

3. Toque Realizar impresión de prueba.
Se imprime una página de prueba.

NOTA: La impresión tarda unos instantes.

4. Toque Empezar de nuevo.
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Impresión de una página de prueba desde la 
impresora

1. En el panel del operador, pulse Menú dos veces 
hasta que aparezca "Modo de impresión de prueba".

2. Pulse Intro para iniciar la impresión de prueba. 
3. Para salir del Modo de impresión de prueba, pulse 

Rebobinar/Descargar hasta que aparezca "8x10 
YMC-YMC" u "8x12 YMC-YMC".

Calibración de la impresora
Para obtener una mejor calidad de imagen, le 
recomendamos que calibre la impresora:
 Al cambiar la cinta o el papel.
 Después de instalar software.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe 
esperar a que finalicen todos los 
trabajos.

Calibración con un escáner de impresión

Siga estas instrucciones si tiene un escáner de impresión 
conectado al kiosco.

NOTA: Si no dispone de un escáner de impresión 
conectado al kiosco, consulte "Calibración sin un 
escáner de impresión" en la página 19-18.

Menu

Enter Rewind/Unload

Advance/Load
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1

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4000 Duplex 
Photo Printer.

3. Toque Calibrar impresora.
Se imprimirán dos tarjetas de calibración.
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Calibración sin un escáner de impresión

Siga estas instrucciones si no tiene un escáner de 
impresión conectado al kiosco.

NOTA: Si tiene un escáner de impresión conectado al 
kiosco, consulte "Calibración con un escáner de 
impresión" en la página 19-17.

4. Coloque la tarjeta de calibración A en el 
escáner de impresión tal como se muestra 
en la pantalla. Haga coincidir la flecha de la 
tarjeta de calibración con la flecha del 
escáner de impresión.

5. Toque Digitalizar.
Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El sistema se ha calibrado 
correctamente."

6. Toque Aceptar.

7. Retire la tarjeta de calibración A del 
escáner de impresión.

8. Repita los pasos 4 a 7 para la tarjeta de 
calibración B.

9. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4000 Duplex 
Photo Printer.

3. Toque Calibrar impresora.
El kiosco imprime dos tarjetas de calibración. 
La tarjeta de calibración contiene 49 
cuadros. En la esquina superior izquierda de 
cada cuadro hay una etiqueta con un 
número.
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4. Retire las tarjetas de calibración de la 
impresora.

5. Observe la tarjeta de calibración A. 
Seleccione el cuadro que parezca tener el 
color gris más neutro (menos cantidad de 
color). Normalmente, el gris más neutro está 
situado en el centro de la tarjeta de 
calibración (número 225).

6. Utilice el teclado numérico que aparece en 
pantalla para introducir el número del cuadro 
de color gris más neutro y toque Aceptar.

7. Repita los pasos 5 a 6 para la tarjeta de 
calibración B.
Una vez completada la calibración, 
aparecerá el siguiente mensaje:
"El sistema se ha calibrado correctamente."

8. Toque Aceptar.

9. Toque Empezar de nuevo.
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Restablecimiento de la calibración de la 
impresora
IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 

que finalicen todos los trabajos.

Uso del ajuste del color de la impresora
El kiosco permite ajustar el color, el brillo y el contraste de 
las copias impresas.

NOTA: Estos ajustes no se muestran en la pantalla, solo 
aparecen reflejados en las impresiones.

IMPORTANTE: Antes de realizar esta tarea, debe esperar a 
que finalicen todos los trabajos.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4000 Duplex 
Photo Printer.

3. Toque Restablecer calibración de fábrica.

4. Toque Sí cuando se le solicite.
Aparece el siguiente mensaje:
"La calibración se ha restablecido 
correctamente." 

5. Toque Aceptar.

6. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar dispositivos.

2. Toque Opciones de KODAK D4000 Duplex 
Photo Printer.

3. Toque Ajuste del color de la impresora.

4. Toque las flechas correspondientes a los 
colores rojo, verde y azul para ajustar la 
intensidad de estos colores en todas las 
copias en color.

5. Toque las flechas de Brillo para ajustar el 
brillo de todas las copias en color.

6. Toque las flechas de Contraste para ajustar 
el contraste de todas las copias en color.
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Mantenimiento de la impresora
Kit de limpieza
Utilice el kit de limpieza para impresora térmica KODAK al 
ejecutar las tareas de mantenimiento rutinarias.

Realización del mantenimiento de rutina
Para mantener una buena calidad de impresión, limpie el 
exterior de la impresora y las aberturas del filtro con 
regularidad (consulte la página 19-23) para eliminar la 
acumulación de polvo y evitar que entre suciedad en ella.
Además, cada vez que cambie la cinta, limpie las siguientes 
piezas del lado izquierdo y derecho de la impresora: 
 cabezales de impresión térmicos y rodillos 

relacionados (consulte la página 19-27).
 Los rodillos de presión (consulte página 19-29).
 Los rodillos de arrastre (consulte página 19-30).
 Los rodillos de limpieza (consulte página 19-31).

7. Toque Guardar.

8. Toque Empezar de nuevo.

Kit de limpieza para impresora térmica KODAK

Número de catálogo 172-1117

Contenido 10 toallitas impregnadas en 
alcohol envasadas 
individualmente
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PRECAUCIÓN:
No utilice productos químicos fuertes o abrasivos 
para limpiar los componentes de la impresora. 

Evite la entrada o salpicadura de objetos extraños 
o líquidos en el interior de la impresora, ya que 
podría producirse un incendio o una descarga 
eléctrica. Si entra algún objeto extraño en la 
impresora, apáguela inmediatamente, desconecte 
el cable de alimentación y póngase en contacto 
con el servicio técnico.

El alcohol es un líquido inflamable. Podría irritar 
los ojos y secar la piel. El contacto prolongado o 
repetido con la piel puede causar sequedad, 
grietas o irritaciones. Lávese las manos con agua 
y jabón después de realizar los trabajos de 
mantenimiento en los que utilice toallitas 
impregnadas en alcohol. Para obtener más 
información, consulte la hoja de datos de 
seguridad de materiales (MSDS).

Para obtener información relacionada con sanidad, 
seguridad y medio ambiente, los clientes deben ponerse en 
contacto con el representante del servicio de atención al 
cliente local.

Retirada de la bandeja de recortes y de la 
bandeja de salida

1. Tire del tirador de la bandeja de recortes para 
extraerla.

D4000 Duplex Photo Printer
Power

Ready

Error
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2. Levante la bandeja de salida para extraerla. Limpieza del exterior
1. Retire la bandeja de recortes y la bandeja de salida 

(consulte la "Retirada de la bandeja de recortes y de 
la bandeja de salida" en la página 19-22).

2. Limpie el exterior de la impresora, la bandeja de 
salida y la bandeja de recortes con un paño húmedo 
que no deje pelusa.

3. En los lados derecho e izquierdo, pase la aspiradora 
por los orificios del filtro para eliminar el polvo.

4. Continúe con la "Acceso al interior" en la 
página 19-24 o instale la bandeja de salida y la 
bandeja de recortes.

D40
00 Duplex Photo Printer
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Acceso al interior
1. Desbloquee y abra la puerta delantera.

2. Gire la palanca de liberación del cabezal térmico de 
la izquierda (con la etiqueta L1) o de la derecha (con 
la etiqueta R1) hasta la posición de desbloqueo.
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3. Deslice la palanca de liberación del casete del lado 
izquierdo (etiquetado como L2) o del lado derecho 
(etiquetado como R2) hasta la posición de 
desbloqueo. Tire ligeramente del casete.

4. Empuje el tirador para retirar el casete. Sujete el 
casete con las dos manos.

5. Repita los pasos 2 a 4 para retirar el casete del otro 
lado.

6. Si se carga el papel:
a. Asegúrese de que el interruptor de alimentación 

esté en posición de encendido ( | ).
b. Cierre la puerta frontal.
c. Pulse Rebobinar/Descargar en el panel del 

operador.
d. Cuando aparezca "¿Aceptar retroceso?", pulse 

Intro.
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Aparece "Retroceso de papel", seguido por "Cargar 
papel".

e. Espere hasta que aparezca "Cargar papel".

7. Apague el interruptor de alimentación ( ).
8. Para limpiar las piezas del lado izquierdo, retire la 

bandeja de recortes y la bandeja de salida (consulte 
la "Retirada de la bandeja de recortes y de la 
bandeja de salida" en la página 19-22).

9. En los lados derecho e izquierdo, abra el panel 
lateral con cuidado.

El conjunto del cabezal de impresión térmico cae hacia 
usted.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico llega a estar muy 
caliente durante el funcionamiento normal y las 
marcas de huellas dactilares pueden dañarlo. No 
toque nunca el cabezal de impresión térmico. 
No permita que caiga ningún objeto sobre el 
mismo.

Menu

Enter Rewind/Unload

Advance/Load

Power

Ready

Error

6c6d

D4000 Duplex Photo Printer

Rewind/Unload

Advance/Load
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10. Espere aproximadamente 5 minutos para que el 
cabezal de impresión térmico de cada lado se enfríe.

Limpieza de los cabezales de impresión 
térmicos y rodillos relacionados

PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en los cabezales de impresión, 
quítese todas las joyas antes de limpiar los 
cabezales de impresión y los rodillos.

1. Acceso al interior (consulte la "Acceso al interior" en 
la página 19-24).

2. En el lado izquierdo, utilice una toallita nueva 
impregnada en alcohol para limpiar el cabezal de 
impresión térmico.
 Aplique una presión firme y uniforme.
 Limpie a lo largo de todo el cabezal de impresión 

en una sola dirección.
 Realice tres pasadas, usando una parte limpia de 

la toallita en cada pasada.

ATENCIÓN: CALIENTE

Cabezal de impresión térmico

ATENCIÓN: CALIENTE
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3. En el lado izquierdo, utilice toallitas limpias 
impregnadas en alcohol para limpiar el rodillo guía, 
el rodillo anticurvamiento y el rodillo de separación. 
Limpie únicamente en una dirección girando los 
rodillos para limpiar toda la superficie.

4. Repita los pasos 2 a 3 en el lado derecho.

NOTA: El lado derecho de la impresora no incluye 
un rodillo anticurvamiento.

5. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

6. Continúe con la "Limpieza de los rodillos de presión" 
en la página 19-29 o cierre la impresora invirtiendo 
los pasos para acceder al interior (consulte la 
"Acceso al interior" en la página 19-24).

Rodillo guía
Rodillo de 

Rodillo alisador
(solo lado izquierdo)

separación
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Limpieza de los rodillos de presión
1. Acceso al interior (consulte la "Acceso al interior" en 

la página 19-24).
2. En los lados derecho e izquierdo, utilice una toallita 

impregnada en alcohol nueva para limpiar la parte 
de goma del rodillo de presión. Limpie únicamente 
en una dirección girando el rodillo para limpiar toda 
la superficie.

3. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

4. Continúe con la "Limpieza de los rodillos de arrastre" 
o cierre la impresora invirtiendo los pasos para 
acceder al interior (consulte la "Acceso al interior" en 
la página 19-24).

Lado derechoLado izquierdo
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Limpieza de los rodillos de arrastre
1. Acceso al interior (consulte la "Acceso al interior" en 

la página 19-24).
2. En los lados derecho e izquierdo, utilice una toallita 

impregnada en alcohol nueva para limpiar la parte 
de goma del rodillo de arrastre. Limpie únicamente 
en una dirección girando el rodillo para limpiar toda 
la superficie.

3. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

4. Continúe con la "Limpieza de los rodillos de 
limpieza" o cierre la impresora invirtiendo los pasos 
para acceder al interior (consulte la "Acceso al 
interior" en la página 19-24).

Lado izquierdo Lado derecho
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Limpieza de los rodillos de limpieza
1. Acceso al interior (consulte la "Acceso al interior" en 

la página 19-24).
2. En el lado izquierdo y derecho, utilice una toallita 

nueva impregnada en alcohol para limpiar las partes 
de goma del rodillo de limpieza. Limpie únicamente 
en una dirección girando el rodillo para limpiar toda 
la superficie.

3. Deje que el alcohol se seque por completo (tardará 
unos cinco minutos) antes de reanudar la impresión.

4. Cierre la impresora invirtiendo los pasos para 
acceder al interior (consulte la "Acceso al interior" en 
la página 19-24).

Solución de problemas
Utilice la información de esta sección para identificar 
problemas y procedimientos recomendados para 
solucionarlos. Si no puede solucionar el problema, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y soporte.

Lado izquierdo Lado derecho
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Solución de problemas de mensajes de error 
de la impresora
Consulte la siguiente tabla para solucionar los errores 
indicados en el panel del operador.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución

Cubierta 
lateral 
izquierda 
abierta

El panel lateral de 
la parte izquierda 
está abierto.

Cierre el panel lateral 
izquierdo de forma 
segura.

Cubierta 
lateral derecha 
abierta

El panel lateral de 
la parte derecha 
está abierto.

Cierre el panel lateral 
derecho de forma 
segura.

Unidad 
superior 
izquierda 
arriba

El cabezal de 
impresión térmico 
izquierdo no está 
en la posición de 
impresión.

Gire la palanca de 
liberación del 
cabezal térmico de la 
izquierda (etiquetado 
como L1) hasta la 
posición de bloqueo.

Unidad 
superior 
derecha arriba

El cabezal de 
impresión térmico 
derecho no está 
en la posición de 
impresión.

Gire la palanca de 
liberación del 
cabezal térmico de la 
derecha (etiquetado 
como R1) hasta la 
posición de bloqueo.

Cubierta 
delantera 
abierta

La puerta 
delantera está 
abierta.

Cierre la puerta 
delantera de forma 
segura.

Cubierta para 
papel abierta

El retenedor de 
papel está abierto.

Cierre el retenedor 
de papel de forma 
segura.

Cinta 
izquierda 
incorrecta

La impresora no 
ha podido leer el 
código de barras 
de la cinta de la 
izquierda o se ha 
instalado el tipo 
incorrecto.

Compruebe que la 
cinta de la izquierda 
tiene un código de 
barras o sustituya la 
cinta por una 
correcta (consulte 
página 19-11).

Cinta derecha 
incorrecta

La impresora no 
ha podido leer el 
código de barras 
de la cinta de la 
derecha o se ha 
instalado el tipo 
incorrecto.

Compruebe que la 
cinta de la derecha 
tiene un código de 
barras o sustituya la 
cinta por una 
correcta (consulte 
página 19-11).

Cintas no 
coincidentes

Las cintas 
cargadas en la 
parte izquierda y 
derecha no son 
del mismo 
tamaño. 

Cargue cintas que 
sean del mismo 
tamaño (consulte 
página 19-11).

Cinta 
izquierda 
vacía

La cinta de la 
izquierda está 
vacía.

Cargue (o vuelva a 
cargar) la cinta de la 
izquierda (consulte 
página 19-11).

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución
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Cinta derecha 
vacía

La cinta de la 
derecha está 
vacía.

Cargue (o vuelva a 
cargar) la cinta de la 
derecha (consulte 
página 19-11).

Sin papel El papel está 
vacío o no está 
cargado 
correctamente. 
Error de carga 
automática.

Cargue (o recargue) 
el papel (consulte 
página 19-7).

Cargar papel El papel está 
vacío o no está 
cargado 
correctamente.

Cargue (o recargue) 
el papel (consulte 
página 19-7).

Extraer papel La impresora ha 
detectado el final 
del papel y a 
expulsado el 
papel restante.

Cargue papel nuevo 
(consulte 
página 19-7).

Lista para 
carga

La impresora está 
preparándose 
para la carga de 
papel.

No debe realizar 
nada.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución

Error 
mecánico

La impresora 
tiene un problema 
mecánico.

Apague la impresora. 
Una vez 
transcurridos 10 
segundos, encienda 
la impresora y espera 
a que se caliente. Si 
no se soluciona el 
error, póngase en 
contacto con el 
equipo de servicio y 
soporte. Cuando 
llame, tenga a mano:

 el número de 
código de error 
(XX).

 el número de 
modelo de la 
impresora.

 el número de 
serie.

Error de 
control

La impresora 
tiene un problema 
de control del 
sistema.

Error del 
sensor de 
temperatura

La impresora 
tiene un problema 
con el sensor de 
temperatura.

Error del 
sensor

La impresora 
tiene un problema 
en el sensor.

Mensaje de la 
pantalla LCD

Problema Solución
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Solución de problemas de calidad de 
impresión

Problema/
Mensaje

Problema Solución

Atasco superior 
izquierdo

El papel está 
atascado en el 
lado izquierdo 
de la ruta de 
papel 
superior.

Limpie el atasco de 
papel de la ruta de 
papel superior 
(consulte 
página 19-37) y, a 
continuación, vuelva 
a cargar el papel. Si el 
error continúa, 
apague y vuelva a 
encender la 
impresora.

Atasco superior 
derecho

El papel está 
atascado en el 
lado derecho 
de la ruta de 
papel 
superior.

Atasco inferior El papel está 
atascado en la 
ruta de papel 
inferior.

Limpie el atasco de 
papel de la ruta de 
papel inferior 
(consulte 
página 19-40) y, a 
continuación, vuelva 
a cargar el papel. Si el 
error continúa, 
apague y vuelva a 
encender la 
impresora.

Problema/Mensaje Posible solución

No se imprimen 
secciones de la imagen.

1. Limpie los rodillos de 
presión (consulte 
página 19-29).

2. Limpie los rodillos de 
arrastre (consulte 
página 19-30).

3. Limpie los rodillos de 
limpieza (consulte 
página 19-31).

La superficie del papel 
tiene arañazos.

1. Limpie los cabezales 
de impresión térmicos 
(consulte 
página 19-27).

2. Limpie los restos de 
suciedad en la ruta del 
papel (consulte 
página 19-37).
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Las copias tienen rayas 
horizontales.

1. Limpie los cabezales 
de impresión térmicos, 
incluidos los rodillos de 
separación (consulte 
página 19-27).

2. Limpie los rodillos de 
presión (consulte 
página 19-29).

3. Limpie los rodillos de 
arrastre (consulte 
página 19-30).

4. Limpie los rodillos de 
limpieza (consulte 
página 19-31).

Problema/Mensaje Posible solución

D40
00 Duplex Photo Printer

Las copias presentan 
rayas verticales.

Limpie los cabezales de 
impresión térmicos (consulte 
página 19-27).

Las impresiones 
presentan rayas 
formadas por pequeños 
puntos.

Limpie los rodillos de presión 
(consulte página 19-29).

Problema/Mensaje Posible solución

D40
00 Duplex Photo Printer
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Solución de otros problemas de impresión

Problema Posible solución

El papel está torcido. 1. Asegúrese de que el 
papel está cargado 
correctamente y 
firmemente sujeto al 
rollo (consulte 
página 19-7).

2. Limpie los restos de 
suciedad en la ruta del 
papel (consulte 
página 19-37).

3. Limpie los rodillos de 
arrastre (consulte 
página 19-30).

El borde del papel está 
doblado.

Limpie los restos de suciedad 
en la ruta del papel (consulte 
página 19-37).

Se produce un ruido 
extraño durante la 
alimentación del papel.

Las copias no se cortan 
completamente. PRECAUCIÓN:

En el interior del área 
del rodillo frontal hay 
cuchillas afiladas. No 
introduzca las manos ni 
objetos.

1. Vacíe la bandeja de 
recorte.

2. Apague la impresora y 
vuelva a encenderla.

3. Compruebe que no 
haya recortes de papel 
colgados en la salida de 
la bandeja de recorte o 
que interfieran con el 
movimiento del papel.

Problema Posible solución
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Eliminación de atascos de papel

Limpieza de un atasco de papel en la ruta de papel 
superior

Si aparece el mensaje "Atasco superior izquierdo" en el 
panel del operador, siga este procedimiento en el lado 
izquierdo de la impresora. Si aparece el mensaje "Atasco 
superior derecho" en el panel del operador, siga este 
procedimiento en el lado derecho de la impresora.

1. Desbloquee y abra la puerta delantera.

2. Gire la palanca de liberación de la ruta del papel de 
la parte superior (etiquetada como A) hasta la 
posición de desbloqueo.

La impresora aparece 
como NO 
ENCONTRADO en la 
pantalla Revisiones 
necesarias del 
dispositivo.

Compruebe que:

 la impresora está 
encendida.

 El cable de alimentación 
eléctrica está conectado.

 El cable USB está 
conectado a la impresora 
y a la consola.

Las aplicaciones de la 
impresora no aparecen 
en pantalla.

Compruebe que:
 La impresora está 

encendida.
 El cable USB está 

conectado.
 No hay ningún error de la 

impresora.
 La aplicación está 

disponible en Modo de 
usuario.

Ejecute Revisiones necesarias 
de la aplicación (consulte la 
página 29-3).

Problema Posible solución
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3. Gire la palanca de liberación del cabezal térmico de 
la izquierda (con la etiqueta L1) o de la derecha (con 
la etiqueta R1) hasta la posición de desbloqueo.

4. Deslice la palanca de liberación del casete del lado 
izquierdo (etiquetado como L2) o del lado derecho 
(etiquetado como R2) hasta la posición de 
desbloqueo. Tire ligeramente del casete.

5. Empuje el tirador para retirar el casete. Sujete el 
casete con las dos manos.

6. Para acceder a las piezas del lado izquierdo, retire la 
bandeja de recortes y la bandeja de salida (consulte 
la "Retirada de la bandeja de recortes y de la 
bandeja de salida" en la página 19-22). 

7. Abra lentamente el panel lateral del lado izquierdo o 
derecho.
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El conjunto del cabezal de impresión térmico cae hacia 
usted.

PRECAUCIÓN:
El cabezal de impresión térmico llega a estar muy 
caliente durante el funcionamiento normal y las 
marcas de huellas dactilares pueden dañarlo. No 
toque nunca el cabezal de impresión térmico. 
No permita que caiga ningún objeto sobre el 
mismo.

8. Espere aproximadamente 5 minutos para que el 
cabezal de impresión térmico se enfríe.

PRECAUCIÓN:
Tenga cuidado para no dañar ni marcar ningún 
rodillo.

9. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.
10. Compruebe el interior de la impresora y extraiga con 

cuidado cualquier resto de papel.

D4000 Duplex Photo Printer

Rewind/Unload

Advance/Load

ATENCIÓN: CALIENTE

Cabezal de impresión térmico
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PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en la impresora, no tire del papel 
con fuerza.

11. Rebobine manualmente el papel en el rollo.
12. Para cerrar la impresora, realice los pasos 1-7 en 

orden inverso.

Limpieza de un atasco de papel en la ruta de papel 
inferior

Si aparece el mensaje "Atasco inferior" en el panel del 
operador, siga este procedimiento.

1. Desbloquee y abra la puerta delantera.

2. Gire la palanca de liberación del papel de la parte 
inferior (con la etiqueta B) hasta la posición de 
desbloqueo.
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PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en la impresora, no tire del papel 
con fuerza.

3. Rebobine manualmente el papel en el rollo.

4. Gire la palanca de liberación del papel de la parte 
inferior (con la etiqueta B) hasta la posición de 
bloqueo.

5. Cierre la puerta frontal.
6. Pulse Rebobinar/Descargar en el panel del 

operador.
7. Cuando aparezca "¿Aceptar retroceso?", pulse Intro.

Aparece "Retroceso de papel" y, a continuación, 
"Cargar papel".

8. Abra la puerta frontal.
9. Levante el tirador del retenedor de papel para liberar 

el pestillo y, a continuación, ábralo.

PRECAUCIÓN:
Tenga cuidado para no dañar ni marcar ningún 
rodillo.

10. Corte las zonas dañadas o impresas del papel.
11. Compruebe el interior de la impresora y extraiga con 

cuidado cualquier resto de papel.

Menu

Enter Rewind/Unload

Advance/Load

67
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12. Cierre el soporte para papel.

13. Cierre la puerta frontal y bloquéela.

Recuperación tras una interrupción de la 
alimentación

PRECAUCIÓN:
Si la impresora se queda sin alimentación durante 
la impresión, ésta se detiene con los cabezales de 
impresión térmicos situados contra los rodillos de 
presión. Los rodillos de presión pueden dañarse si 
se dejan los cabezales de impresión térmicos en 
esta posición. 

1. Desbloquee y abra la puerta delantera.
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2. Gire las palancas de liberación del cabezal térmico 
(con las etiquetas L1 y R1) hasta la posición de 
desbloqueo.

3. Una vez restaurada la alimentación:
a. Gire las palancas de liberación del cabezal térmico 

(etiquetadas como L1 y R1) hasta la posición de 
bloqueo. Coloque ambas manos en cada palanca y 
gírela despacio.

NOTA: El giro de las palancas tras un corte de 
alimentación requiere mayor esfuerzo 
que durante el modo de funcionamiento 
normal.

b. Reinicie la impresora.
c. Vuelva a enviar el trabajo de impresión.
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20 Pedidos de consumibles 
para la impresora EPSON 
STYLUS Pro 7880

La siguiente tabla contiene información sobre la solicitud de 
consumibles para la impresora EPSON STYLUS Pro 7880 
Printer. Para obtener más información sobre el uso de la 
impresora, consulte la guía del usuario incluida con la 
impresora.

Producto Descripción Número de 
catálogo

Cartuchos de 
tinta de 110 ml

Cartucho de tinta EPSON 
ULTRACHROME K3/Negro 
fotográfico 

804-8431

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Negro claro 

822-7068

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Negro muy claro 

856-4429

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Cian 

870-4330

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Cian claro 

880-3629

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Magenta intenso 

110-0817

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Magenta claro 

835-3385

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Amarillo 

853-2871

Papel Papel KODAK Rapid-Dry Poster 
Paper/Lustre, 260 g 

842-5696

Papel Lienzo KODAK Artists’ Semigloss, 
20 mil

877-0778

Software de 
activación de la 
impresora para 
pósteres

Módulo de la impresora EPSON 
STYLUS Pro

844-1503

Piezas 
sustituibles por el 
usuario

Depósito de mantenimiento de tinta 
EPSON STYLUS Pro 

811-4639
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21 Pedido de consumibles para 
las impresoras EPSON 
STYLUS Pro 7890 y EPSON 
SureColor P6000

La siguiente tabla contiene información sobre la solicitud de 
consumibles para las impresoras EPSON STYLUS Pro 
7890 y EPSON SureColor P6000. Para obtener más 
información sobre el uso de la impresora, consulte la guía 
del usuario incluida con la impresora.

Producto Descripción Número 
de 
catálogo

Cartuchos de 
tinta de 350 ml

Cartucho de tinta EPSON 
ULTRACHROME K3/Negro 
fotográfico 

195-0781

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Negro claro 

106-2199

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Negro muy claro 

162-3057

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Cian 

159-4555

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Cian claro 

880-3876

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Magenta intenso 

821-3928

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Magenta claro 

140-6465

Tinta EPSON ULTRACHROME 
K3/Amarillo 

157-9499

Papel Papel KODAK Rapid-Dry Poster 
Paper/Lustre, 260 g 

842-5696

Software de 
activación de la 
impresora para 
pósteres

Módulo de la impresora EPSON 
STYLUS Pro

844-1503

Piezas 
sustituibles por el 
usuario

Depósito de mantenimiento de tinta 
EPSON STYLUS Pro 

811-4639
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22 Uso de KODAK Adaptive 
Picture Exchange con el 
kiosco

Este capítulo contiene información sobre la configuración y 
el uso de KODAK Adaptive Picture Exchange (sistema 
APEX) con KODAK Picture Kiosk. 

NOTA: Esta función requiere que un técnico del Servicio 
de asistencia técnica realice la instalación y 
configuración original.

Configuración de APEX
La pantalla Configuración de APEX permite acceder a los 
procedimientos explicados en este capítulo.
Puede configurar:
 Opciones térmicas
 Opciones de impresora a dos caras
 Opciones de impresora para pósteres
 Opciones del laboratorio
 Información del cliente
 Opciones de agradecimiento
 Opciones de tipo de servicio
 Opciones de ejecución de pedidos de CD/DVD/USB
 Opciones del gestor de pedidos avanzado
 Opciones de las copias en lienzo
 Configuración de panel fotográfico montado
 Configuración del aumento de tamaño

Configuración térmica
Las opciones de Configuración térmica permiten establecer 
lo siguiente:
 Productos de impresión térmica
 Opciones térmicas
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Configuración de los productos de impresión térmica 
para el sistema APEX

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración térmica.

4. Toque Productos de impresión térmica.

5. Toque las flechas para seleccionar un tipo 
de producto:

 Productos de impresión estándar

 Productos de paquetes de varias 
imágenes

 Productos de impresión creativos
 Productos de impresión de fotos de 

carné
 Productos de paquetes de una sola 

imagen
 Productos de impresión en tamaño 

pequeño
 Productos de copias APS
 Productos de lienzo

6. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.

NOTA: Los tamaños disponibles dependerán 
de las impresoras que haya 
conectadas y activadas.
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Configuración de Opciones térmicas para el sistema 
APEX7. Toque junto a Activar ampliaciones por 

lotes.
Cuando esta función está seleccionada, los 
clientes pueden agregar ampliaciones a sus 
pedidos.

8. Toque Tamaño preferido 1 para establecer 
el primer tamaño de impresión.

9. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño preferido 1. Toque Aceptar.

10. Toque Tamaño preferido 2 para establecer 
el segundo tamaño de impresión.

11. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño preferido 2. Toque Aceptar.

NOTA: Debe seleccionar, al menos, un 
tamaño preferido.

12. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración térmica.

4. Toque Opciones térmicas.

5. Toque junto a la opción Bordes blancos que 
le gustaría presentar:

 Sí

 No

 Preguntar al cliente
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Configuración de las opciones de la impresora 
DL2100 a dos caras
En la pantalla Configuración de impresora DL2100 a dos 
caras, puede establecer lo siguiente:
 Productos de impresora a dos caras
 Opciones de impresora a dos caras

Configuración de Productos de impresora a dos caras

6. Toque junto al tipo de servicio que desee 
ofrecer:

 Copias en unos minutos

 1 hora

 Recoger más tarde

7. Toque junto a la opción Acabado de copia 
que le gustaría presentar:

 Satinado

 Brillante

 Preguntar al cliente

8. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración de impresora DL2100 
a doble cara.

4. Toque Productos de impresora a doble cara.

5. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.
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Configuración de Opciones de impresora a dos caras
6. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración de impresora DL2100 
a doble cara.

4. Toque Opciones de impresora a doble cara.

5. Toque junto al tipo de servicio que desee 
ofrecer:

 Servicio en una hora

 Servicio en el día

 Servicio al día siguiente

6. Toque Guardar.
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Configuración de Opciones de impresora para 
pósteres
En la pantalla Configuración de impresora para pósteres, 
puede establecer lo siguiente:
 Productos de impresión de impresora para pósteres
 Opciones de impresora para pósteres

Configuración de Productos de impresión de impresora 
para pósteres

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración de impresora de 
pósteres.

4. Toque Productos de impresión para 
impresora de pósteres.

5. Toque las flechas para seleccionar un tipo 
de producto:

 Productos de impresión estándar

 Productos de impresión creativos
 Productos de lienzo

6. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.

NOTA: Los tamaños y los productos 
disponibles dependen de las 
impresoras que haya conectadas y 
activadas.

7. Toque Guardar.
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Configuración de Opciones de impresora para pósteres

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración de impresora de 
pósteres.

4. Toque Opciones de impresora de pósteres.

5. Toque junto al tipo de servicio que desee 
ofrecer:

 Servicio en una hora

 Servicio en el día

 Servicio al día siguiente

6. Toque el icono del teclado para introducir el 
límite del contador de copias de póster.

7. Escriba el número máximo de copias por 
pedido (1-99) mediante el teclado que 
aparece en pantalla.

Toque para retroceder un espacio.
Toque para cancelar.
Toque para guardar.

8. Toque Guardar.
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Configuración de las opciones de información 
del cliente para el sistema APEX

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Información del cliente.

4. Toque el cuadrado junto a la información 
que desee que el cliente proporcione al 
realizar un pedido.

5. Toque junto a Necesaria para requerir al 
cliente que introduzca esa información para 
cada pedido.

6. Si activó la Opción de notificación del estado 
del pedido, debe activar Teléfono móvil y 
Utilizar para notificación. Consulte "Uso de 
la opción de Notificación de estado del 
pedido" en la página 2-23.

7. Toque Guardar.
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Configuración de Opciones de agradecimiento 
para el sistema APEX

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Opciones de agradecimiento. 

4. Toque Activar instrucciones definidas por el 
comerciante para que aparezca un mensaje 
en la pantalla de agradecimiento para 
ayudar al cliente a completar el pedido. 

5. Toque la línea de mensaje y, a continuación, 
toque el icono de teclado para introducir 
cada línea de texto del mensaje de la 
pantalla de agradecimiento.

NOTA: Puede introducir hasta 5 líneas de texto 
y 24 caracteres por línea. Cuando se 
finaliza un pedido, aparece el mensaje 
en la pantalla de agradecimiento.

6. Toque Guardar.

7. Toque Empezar de nuevo.

8. Envíe un pedido de muestra para comprobar 
si aparece el mensaje en la pantalla de 
agradecimiento.
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Configuración de Opciones de nivel de 
servicio para el sistema APEX

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Opciones de tipo del servicio.

4. Toque la casilla de verificación situada junto 
a los tipos de servicios que desee ofrecer.

5. Toque Cambiar para personalizar la opción 
de impresión del servicio.

6. Use las flechas para seleccionar los 
siguientes elementos:

 Entrega: permite cambiar la prioridad del 
tipo de servicio.

 Destino: permite indicar dónde se realiza 
la copia:

– Térmico: se realiza en las impresoras 
conectadas a un sistema APEX.

– Laboratorio: se realiza en 
minilaboratorios conectados a un sistema 
APEX.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar22-10



Uso de KODAK Adaptive Picture Exchange con el kiosco
7. Seleccione un nombre:

 Utilizar lista: utilice las flechas para 
seleccionar un nombre existente para la 
copia del servicio.

 Personalizar: toque el icono de teclado. 
Use el teclado de la pantalla para escribir 
un nombre personalizado para el tipo de 
servicio. Toque [Fin].

NOTA: Se recomienda emplear un nombre que 
coincida con el tipo del servicio, ya que 
el nombre seleccionado es el que 
aparece en el botón correspondiente a 
dicho tipo.

8. Use las flechas para seleccionar los 
siguientes elementos:

 Producto: seleccione el tamaño de la 
copia para ese tipo de servicio. Si la 
copia y el tamaño de ampliación estándar 
es 13 x 18 cm (en lugar de 10 x 15 cm), 
seleccione 13 x 18 cm.

 Procesamiento de imágenes:
– Usar predeterminado
– KODAK PERFECT TOUCH
– Ninguna
– Balance de escena

9. Establezca el precio de cada unidad:

 Seleccione el icono de teclado.
 Use el teclado numérico de la pantalla 

para introducir el precio.
 Toque Aceptar.

10. Toque Listo.

11. Toque Listo.
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Configuración de Opciones de ejecución de 
CD/DVD para el sistema APEX

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Opciones de ejecución de 
CD/DVD/USB.

4. Seleccione la ubicación para la realización 
del CD o del DVD.

NOTA: Si selecciona Continuar copias, los 
pedidos de CD, DVD o USB se graban 
en el kiosco para pedidos solo en 
kioscos, en el sistema APEX para 
pedidos en kioscos y en el sistema 
APEX, y en el sistema APEX para 
pedidos solo en APEX.

5. Seleccione el tipo de servicio APEX:

 Servicio en una hora

 Servicio en el día

 Servicio al día siguiente

6. Toque Guardar.
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Configuración de las opciones del gestor de 
pedidos avanzado

Configuración de las opciones de copias en 
lienzo para el sistema APEX

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Opciones del gestor de pedidos 
avanzado.

4. Toque Activar gestor de pedidos avanzado 
para activar esta característica. 

5. Toque Probar conexión para comprobar la 
conexión con el laboratorio. 

6. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración de copias en lienzo.

4. Toque las flechas para establecer:

 Tamaño del rollo
 Tamaño del margen

5. Toque Guardar.
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Configuración de las opciones de panel 
fotográfico montado para el sistema APEX
Si ofrece productos de panel fotográfico montado en el 
sistema APEX, siga los pasos que aparecen a continuación.
En la pantalla Configuración del sistema APEX, puede 
seleccionar los siguientes elementos:
 Productos de impresión de panel fotográfico 

montado
 Opciones de panel fotográfico montado

Configuración de los productos de panel fotográfico 
montado

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración de panel fotográfico 
montado.

4. Toque Productos de impresión fotográfica 
montados.

5. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.

NOTA: Los tamaños y los productos 
disponibles dependen de las 
impresoras que haya conectadas y 
activadas.

6. Toque Guardar.
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Configuración de las opciones de panel fotográfico 
montado

Configuración de productos de impresión de 
ampliaciones
Para utilizar esta función, debe tener:
 KODAK Adaptive Picture Exchange
 Impresoras EPSON R3000 o EPSON P600
 Módulo de impresión de ampliaciones EPSON

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.

3. Toque Configuración de panel fotográfico 
montado.

4. Toque Opciones de panel fotográfico 
montado.

5. Toque junto al tipo de servicio que desee 
ofrecer:

 Servicio en una hora

 Servicio en el día

 Servicio al día siguiente

 Servicio en varios días

6. Toque el icono de teclado para introducir la 
cantidad de ajuste para las impresiones de 
panel fotográfico montado.

7. Introduzca la cantidad de ajuste utilizando el 
teclado que aparece en pantalla.

Toque para retroceder un espacio.
Toque para cancelar.
Toque para guardar.

8. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Configuración de APEX.
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3. Toque Configuración de ampliaciones.

4. Toque Productos de impresión de 
ampliación.

5. Toque las flechas para seleccionar un tipo 
de producto:

 Productos de impresión estándar

 Productos de impresión creativos

6. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.

NOTA: Los tamaños y los productos 
disponibles dependen de las 
impresoras que haya conectadas y 
activadas.

7. Toque Guardar.
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23 Uso de la función "Hub and 
Spoke" (Distribución radial)

La función Hub and Spoke le permite a su tienda brindar 
más opciones para satisfacer las necesidades del cliente 
permitiendo que las tiendas radiales (Spoke) compartan 
impresoras con la tienda que actúa como concentradora 
(Hub).

Una tienda concentradora utiliza kioscos satélites y KODAK 
Adaptive Picture Exchange, y generalmente almacena 
todas las impresoras. Una tienda radial generalmente se 
compone de kioscos satélites y tiene pocas impresoras o 
ninguna.

Cuando la función Hub and Spoke está activada, aparece el 
nuevo botón Días múltiples dentro del flujo de trabajo de los 
productos que se realizan a través de la tienda 
concentradora.

Se imprime una etiqueta de envío en la tienda 
concentradora. La etiqueta contiene la información del 
cliente y la información para recepción de envíos de la 
tienda. El pedido se envía a la tienda radial para que el 
cliente lo retire.

Para utilizar esta función debe:
 Tener Net-to-Retail activado y registrado en la tienda 

concentradora. Consulte "Configuración de la función 
Net-to-Retail" en la página 9-9.

 Realice una conexión satélite desde el hub de APEX 
al kiosco radial.

 Configurar los precios de todos los productos en el 
kiosco concentrador.

 Crear un catálogo HUB en el kiosco concentrador.
 Configure la información de dirección requerida 

dentro de Información de tienda en el kiosco radial. 
Consulte "Configuración de la información sobre la 
tienda" en la página 2-8.

 Activar la función Hub and Spoke. Consulte 
"Configuración de las opciones de impresión a hub".

 Activar las aplicaciones en el Modo de usuario. 
Consulte "Configuración de los Modos de usuario 
para aplicaciones Hub" en la página 23-9.

 Tener una identificación de vendedor Hub y una 
identificación de tienda Hub.

 Cargar el catálogo de impresiones HUB en el kiosco 
radial.
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Configuración de las opciones de 
impresión a hub

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión a hub.

3. Toque Configuración de hub.

4. Toque junto a Activar impresión a hub para 
activar esta característica.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

5. Toque junto a Pausar pedidos hasta 
recepción del pago para activar esta 
característica.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

6. Toque el icono de teclado. Introduzca la 
identificación de comerciante hub. Toque 
Listo.

7. Toque el icono de teclado. Introduzca la 
identificación de tienda hub. Toque Listo.

8. Toque Validar para verificar las 
identificaciones de comerciante y de tienda 
hub.

9. Toque Guardar.

10. Toque Reiniciar.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar23-2



Uso de la función "Hub and Spoke" (Distribución radial)
Creación del catálogo de impresiones 
HUB
La tienda concentradora crea un CD con los productos 
disponibles y los precios para las tiendas radiales. Realice 
los siguientes pasos en el kiosco hub:

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión a hub.

3. Toque Configuración de catálogo hub.

4. Inserte un CD en blanco en la unidad 
CD/DVD.

5. Toque junto a Incluir precios de hub para 
activar esta característica.
Aparecerá una marca de verificación.

6. Toque junto a Activar nuevos productos de 
hub para activar esta característica.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

7. Toque Exportar catálogo.

8. Toque Guardar.
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Uso de la función "Hub and Spoke" (Distribución radial)
Configuración de opciones de entrega

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión a hub.

3. Toque Opciones de entrega.

4. Toque junto a Activar cuadro de diálogo de 
aviso de retraso de pedido para activar esta 
característica.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

5. Toque junto a Utilizar texto predeterminado 
para utilizar el texto de entrega 
predeterminado.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

6. Toque junto a Utilizar texto personalizado 
para utilizar el texto de entrega 
personalizado.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

7. Toque el icono de teclado. Introduzca el 
texto personalizado. Toque Listo.

8. Toque Guardar.
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Uso de la función "Hub and Spoke" (Distribución radial)
Configuración de los productos de 
impresión
NOTA: Los productos para los kioscos satélites se 

establecen importando el catálogo de la tienda 
concentradora.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión a hub.

3. Toque Productos de impresión.

4. Toque las flechas para seleccionar un tipo 
de producto:

 Productos de impresión estándar

 Productos de paquetes de varias 
imágenes

 Productos de impresión creativos
 Productos de impresión de fotos de 

carné
 Productos de paquetes de una sola 

imagen
 Productos de impresión en tamaño 

pequeño
 Productos de copias APS
 Productos de imanes con foto

NOTA: Los tipos de producto que se 
muestran dependen del equipo 
que haya conectado al sistema 
y de las características que 
haya activado.

5. Toque junto a cada uno de los tamaños de 
impresión que desee ofrecer para cada 
producto.
Aparecerá una marca de verificación junto a 
las selecciones.
Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar23-5



Uso de la función "Hub and Spoke" (Distribución radial)
NOTA: Los tamaños disponibles dependerán 
de las impresoras que haya 
conectadas y activadas en el APEX 
Hub.

6. Toque junto a Activar ampliaciones por 
lotes.
Cuando esta función está seleccionada, los 
clientes pueden agregar ampliaciones a sus 
pedidos.

7. Toque Tamaño de impresión 
predeterminado para establecer el tamaño 
de impresión predeterminado.

8. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño de impresión predeterminado. 
Toque Aceptar.

9. Toque Tamaño preferido 1 para establecer 
el primer tamaño de impresión.

10. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño preferido 1. Toque Aceptar.

11. Toque Tamaño preferido 2 para establecer 
el segundo tamaño de impresión.

12. Use las flechas para establecer la opción 
Tamaño preferido 2. Toque Aceptar.

NOTA: Debe seleccionar, al menos, un 
tamaño preferido.

13. Toque Guardar.
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Uso de la función "Hub and Spoke" (Distribución radial)
Configuración de Opciones térmicas 
para el sistema Hub and Spoke

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión a hub.

3. Toque Opciones térmicas.

4. Toque junto a Activar copias de resumen 
del pedido para activar esta función.

5. Toque junto a la opción Bordes blancos que 
le gustaría presentar:

 Sí

 No

 Preguntar al cliente

6. Toque junto a la opción Acabado de copia 
que le gustaría presentar:

 Satinado

 Brillante

 Preguntar al cliente
NOTA: Esta opción solo aparece si 

tiene la impresora KODAK 8810 
Photo Printer o la KODAK 70XX 
Photo Printer conectada a su 
kiosco o al sistema APEX.

7. Toque Guardar.
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Uso de la función "Hub and Spoke" (Distribución radial)
Ajuste de las opciones de información 
del cliente

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión a hub.

3. Toque Información del cliente.

4. Toque el cuadrado junto a la información 
que desee que el cliente proporcione al 
realizar un pedido.

5. Toque Necesaria para requerir al cliente que 
introduzca esa información para cada 
pedido.

6. Toque Guardar.
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Uso de la función "Hub and Spoke" (Distribución radial)
Configuración de los Modos de usuario 
para aplicaciones Hub
Una vez activada la función Hub and Spoke, aparecerán 
nuevas aplicaciones Hub dentro del modo de usuario.

Carga del catálogo de impresiones HUB
La tienda radial carga los productos disponibles y los 
precios para las tiendas de un CD creado por una tienda 
concentradora. Realice los siguientes pasos en el kiosco 
Spoke:

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Seleccionar modo de usuario.

3. Toque las flechas para seleccionar las 
aplicaciones Hub

4. Toque junto a cada una de las funciones que 
desee activar.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

5. Utilice las flechas situadas en la parte inferior 
de la pantalla para ver más funciones.

6. Toque Guardar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión a hub.

3. Toque Configuración de catálogo hub.

4. Inserte el CD de catálogo hub en la unidad 
de CD/DVD.

5. Toque junto a Incluir precios de hub para 
activar esta característica.
Aparecerá una marca de verificación.
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Uso de la función "Hub and Spoke" (Distribución radial)
6. Toque junto a Activar nuevos productos de 
hub para activar esta característica.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación situada 
junto a la función si desea desactivarla.

7. Toque Cargar catálogo.

8. Toque Guardar.
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24 Uso del kiosco con el 
laboratorio mayorista CIS

Este capítulo incluye información sobre la configuración y 
utilización de KODAK Picture Kiosk con un laboratorio 
mayorista CIS. 

NOTA: Esta función del minilaboratorio requiere que un 
técnico cualificado realice la instalación y la 
configuración original del laboratorio.

Para utilizar el laboratorio con el kiosco, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Disponer de KODAK Picture Kiosk con el software 

KODAK Picture Kiosk Plus, versión 4.2 o superior.
 Obtener y mantener una conexión con RDSI o ADSL.
 Pedir a un técnico cualificado que: 

 Instale el software de activación.
 Instale y configure el adaptador RDSI (si tiene una 

conexión con RDSI).
 Conecte el cable ADSL Ethernet al enrutador (si 

tiene una conexión con ADSL).
 Configurar los parámetros del ISP.

 Configurar los parámetros del laboratorio.

Configuración de los parámetros del 
laboratorio
Muchas de las opciones del laboratorio ya tienen valores de 
configuración predeterminados.
Se deben configurar las siguientes opciones para utilizar el 
kiosco con el laboratorio:
 Información de conexión con el laboratorio mayorista 

(consulte página 24-2)
 Opciones del laboratorio (consulte página 24-3)
 Opciones de las aplicaciones de proceso por lotes y 

tamaño de impresión del laboratorio (consulte 
página 2-41)

 Opciones de información del cliente (consulte 
página 2-43)

 Opciones de agradecimiento del laboratorio 
(consulte página 2-42)

 Límite de impresión (consulte página 2-34)
 Opciones de copias Premium (consulte página 2-44)
 Códigos de producto de laboratorio (consulte 

página 24-4)
 Opciones de la impresora de facturas, si hay una 

impresora de facturas activada (consulte 
página 28-1)

 Información del comerciante (consulte página 2-8)
 Información sobre precios, si están activados los 

precios (consulte página 2-25)
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Uso del kiosco con el laboratorio mayorista CIS
NOTA: Consulte "Guardar y cargar la configuración" en la 
página 2-60 para obtener información acerca de 
cómo guardar los parámetros del laboratorio. Esta 
información resulta útil si necesita cargar la misma 
información de configuración en otro kiosco o si 
desea tener una copia de seguridad de la 
configuración disponible para futuros usos.

Comprobación de la información de conexión 
con el laboratorio mayorista
La pantalla de configuración del laboratorio mayorista se 
utiliza para comprobar la información sobre la conexión con 
el laboratorio CIS. El técnico cualificado ya habrá 
configurado esta información. Sin embargo, es posible que 
sea necesario acceder a esta pantalla para comprobar la 
información o la conexión con el laboratorio CIS.

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Laboratorio mayorista.

4. Toque Probar conexión para comprobar la 
conexión con el laboratorio CIS.

NOTA: Consulte "Corrección de condiciones del 
sistema" en la página 24-4 para obtener 
más información sobre la comprobación 
de la conexión con el laboratorio CIS.

5. Toque Guardar.

6. Toque Empezar de nuevo.
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Uso del kiosco con el laboratorio mayorista CIS
Ajuste de las opciones del laboratorio

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Opciones del laboratorio.

4. Toque junto al tipo de servicio que desea 
ofrecer al cliente:

 Servicio en una hora

 Servicio al día siguiente

 Recoger más tarde

5. Toque Promocionar procesos químicos y 
papel KODAK, si los utiliza en el laboratorio. 
Cuando esta función está seleccionada, el 
botón para crear impresiones más tarde 
tendrá un fondo amarillo. Cuando esta 
función no está seleccionada, el botón para 
crear impresiones más tarde tendrá un fondo 
blanco.

6. Toque Mostrar el mensaje de acabado de 
impresión limitado, si lo desea.
Cuando esta función está seleccionada, 
aparece el siguiente mensaje en la parte 
inferior de la pantalla de selección de 
acabado de impresión:
"La opción de acabado de las copias se 
aplica solo a las ampliaciones.
Algunos tamaños de ampliaciones pueden 
no estar disponibles en el acabado de 
impresión seleccionado."

7. Toque una opción de acabado de impresión:

 Brillante

 Mate

 Preguntar al cliente: se proporciona al 
cliente una selección de acabado de 
impresión mate o brillo.

8. Utilice las flechas para establecer la Hora de 
entrega en la opción Entrega planificada 
automática.

9. Toque Guardar.

10. Toque Empezar de nuevo.
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Uso del kiosco con el laboratorio mayorista CIS
Configuración de los códigos de producto de 
laboratorio
IMPORTANTE: Un técnico cualificado ya habrá introducido 

los códigos de producto de laboratorio. No 
tendrá que cambiarlos. Sin embargo, si 
necesita cambiar algún código de producto, 
asegúrese de que el laboratorio CIS admita 
el código de producto que introduzca. De lo 
contrario habrá problemas en el laboratorio 
CIS. Solo tendrá que añadir los códigos de 
producto para los tamaños que desee 
enviar al laboratorio CIS.

Consulte "Configuración de los códigos de producto de 
laboratorio" en la página 2-45.

Creación de pedidos
El kiosco ofrece a los clientes más opciones de impresión. 
Al conectar el kiosco en red con el laboratorio mayorista 
CIS, puede crear segundas copias y ampliaciones de alta 
calidad en pequeñas o grandes cantidades.
Para obtener más información, consulte:
 "Generación de copias desde imágenes digitales en 

un laboratorio" en la página 4-12
 "Generación de copias pequeñas en un laboratorio" 

en la página 6-30

Solución de problemas
Utilice estos procedimientos para solucionar los problemas 
del kiosco. 

Corrección de condiciones del sistema

Problema Posible solución

No se puede 
establecer la 
conexión con la 
red. Se volverá a 
intentar 
automáticamente. 
Si el problema 
persiste, consulte 
a un empleado 
del 
establecimiento.

Este problema indica que se ha 
configurado el kiosco para un acceso 
telefónico, pero que hay problemas 
para establecer la conexión a Internet.

1. Compruebe que la línea de 
teléfono (o Ethernet) esté 
conectada.

2. Toque Probar conexión en la 
pantalla de configuración del 
laboratorio mayorista (consulte 
página 24-2).

3. Póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.
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Uso del kiosco con el laboratorio mayorista CIS
La salida al 
laboratorio no 
está configurada 
por completo o no 
está 
correctamente 
configurada. 
Póngase en 
contacto con un 
empleado de la 
tienda.

Este problema indica que el kiosco no 
se ha configurado correctamente.

1. Compruebe que la pantalla de 
configuración del laboratorio 
mayorista muestre información 
sobre el ID del kiosco, el ID del 
comerciante y el código de 
país (consulte la página 24-2). 
Si no es así, póngase en 
contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

2. Compruebe que se hayan 
configurado los códigos de 
producto (consulte la 
página 24-4). Si no se han 
configurado los códigos de 
producto, póngase en contacto 
con el laboratorio mayorista 
CIS para obtenerlos.

Problema Posible solución

En este momento 
no es posible 
enviar este 
trabajo al 
laboratorio. Se 
volverá a intentar 
automáticamente. 
Si el problema 
persiste, consulte 
a un empleado 
del 
establecimiento.

Este problema indica que el kiosco no 
puede conectarse o enviar el pedido al 
laboratorio CIS.

1. Compruebe que la línea de 
teléfono (o Ethernet) esté 
conectada.

2. Toque Probar conexión en la 
pantalla de configuración del 
laboratorio mayorista (consulte 
página 24-2).

3. Póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.

Problema Posible solución
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Uso del kiosco con el laboratorio mayorista CIS
Al buscar 
fotografías con 
los lectores de 
tarjeta de la 
cámara vacíos, el 
kiosco muestra 
"No se encuentra 
ninguna 
fotografía", o bien 
aparecen 
fotografías que no 
se encuentran en 
la tarjeta. Es 
posible que el 
kiosco busque 
fotografías de 
forma incorrecta 
desde el 
dispositivo sin 
conexión del 
laboratorio.

Consulte página 29-6.

Problema Posible solución

En la pantalla 
Revisiones 
necesarias del 
dispositivo se 
muestra un 
mensaje 
indicándole que 
no se han podido 
encontrar uno o 
más lectores de 
tarjetas de 
cámara.

Consulte página 29-6.

Problema Posible solución
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Uso del kiosco con el laboratorio mayorista CIS
Uso de las herramientas de solución de 
problemas
Para obtener más información, consulte:
 "Comprobación de la conexión a la red" en la 

página 29-19
 "Visualización del registro de historial de pedidos 

remotos" en la página 29-15
 "Instalación del software de activación" en la 

página 29-24

NOTA: Un técnico cualificado ya habrá instalado el 
software de activación en el kiosco. Sin 
embargo, si necesita volver a instalar el 
software de activación, siga las 
instrucciones superiores.
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25 Uso del kiosco con el 
minilaboratorio FUJI 
FRONTIER con un 
controlador DI

Este capítulo contiene información sobre la configuración y 
utilización del minilaboratorio FUJI FRONTIER de 
controlador DI con KODAK Picture Kiosk.

NOTA: Esta función necesita que un técnico cualificado 
realice la instalación y la configuración original del 
laboratorio.

Para utilizar el laboratorio con el kiosco, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Disponer de un minilaboratorio FUJI FRONTIER con 

un controlador DI en el que se ejecute la versión de 
software siguiente:
 DI Print/Data Writing Services C4/C5 Versión 

4.6-0E-707 (software opcional)
 Disponer de KODAK Picture Kiosk con el software 

KODAK Picture Kiosk Plus, versión 4.2 o superior.
 Software DI Simple Print C8 Versión 1.1-0E-016

 Pedir a un técnico cualificado que instale el software 
de activación y conecte el kiosco al laboratorio.

 Configurar los parámetros del laboratorio.

Configuración de los parámetros del 
laboratorio
Muchas de las opciones del laboratorio ya tienen valores de 
configuración predeterminados. Siga los procedimientos 
descritos en esta sección para cambiar los valores de 
configuración predeterminados. 
Se deben configurar las siguientes opciones para utilizar el 
kiosco con el laboratorio:
 Funciones del laboratorio (consulte página 2-17)
 Opciones del laboratorio (consulte página 2-39)
 Opciones de las aplicaciones de proceso por lotes y 

tamaño de impresión del laboratorio (consulte 
página 25-2)

 Opciones de agradecimiento del laboratorio 
(consulte página 2-42)

 Límite de impresión (consulte página 2-34)
 Opciones de información del cliente (consulte 

página 2-43)
 Códigos de producto de laboratorio (consulte 

página 2-45)
 Nombre del controlador de imágenes, directorio de 

carrete de imágenes y dispositivo de salida (consulte 
página 25-4)
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Uso del kiosco con el minilaboratorio FUJI FRONTIER con un controlador DI
 Opciones de la impresora de facturas, si hay una 
impresora de facturas activada (consulte 
página 28-1)

 Información del comerciante (consulte página 2-8)
 Información sobre precios, si están activados los 

precios (consulte página 2-25)
 Información sobre pago, si está activado el proceso 

de pagos (consulte la guía de usuario para obtener 
información acerca del kit del proceso de pagos)

NOTA: Consulte "Guardar y cargar la configuración" en la 
página 2-60 para obtener información acerca de 
cómo guardar los parámetros del laboratorio. Esta 
información resulta útil si necesita cargar la misma 
información de configuración en otro kiosco o si 
desea tener una copia de seguridad de la 
configuración disponible para futuros usos.

Ajuste de las opciones de las aplicaciones de 
proceso por lotes y tamaño de impresión del 
laboratorio
El kiosco es compatible con los siguientes productos de 
laboratorio:

Puede cambiar los códigos de producto de laboratorio del 
kiosco si los nombres del tamaño de impresión del 
laboratorio no coinciden.

IMPORTANTE: Debe realizar una comprobación previa del 
funcionamiento en el laboratorio si agrega o 
cambia cualquiera de los tamaños de 
impresión.

Productos 
del kiosco

Código de 
producto 
de 
laboratori
o del 
kiosco

Nombre 
del tamaño 
de 
impresión 
del 
laboratorio

Bandeja de 
papel de 
laboratorio

4 x 6 6X4 6X4 15,2 cm (6 pulg.)

5 x 7 5X7 5X7 12,7 cm (5 pulg.)

6 x 8 6X8 6X8 15,2 cm (6 pulg.)

8 x 10 8X10 8X10 20,3 cm (8 pulg.)

Tarjetas de 
felicitación

GC48 GC48 10,1 cm (4 pulg.)

Invitaciones PMINV PMINV 10,1 cm (4 pulg.)
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Uso del kiosco con el minilaboratorio FUJI FRONTIER con un controlador DI
Si los productos y/o tamaños de laboratorios están 
activados en el kiosco, debe definir los tamaños de 
impresión del laboratorio correspondientes en el 
minilaboratorio.
Realice el procedimiento siguiente usando el ratón y el 
teclado del laboratorio para establecer tamaños de 
impresión:

1. En el laboratorio, seleccione Configuración y 
mantenimiento > Configuración y comprobación 
de estado de la impresión > Configuración de 
tamaño de impresión.

2. Cree la entrada de tamaños de impresión. Consulte 
las tablas siguientes.

3. Seleccione Aceptar.

Para cambiar los tamaños de impresión en el kiosco, 
consulte "Ajuste de las opciones de las aplicaciones de 
proceso por lotes y tamaños de impresión del laboratorio" 
en la página 2-41.

Nombre Ancho Largo Borde Visualizar

6X4 152,0 102,0 BL Encendido

5X7 127,0 178,0 BL Encendido

6X8 152,0 203,0 BL Encendido

8X10 203,0 254,0 BL Encendido

GC48 102,0 203,0 BL Encendido

PMINV 102,0 140,0 BL Encendido

Superior Inferior Izquierda Derecha

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
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Uso del kiosco con el minilaboratorio FUJI FRONTIER con un controlador DI
Ajuste de Nombre del controlador de 
imágenes, Directorio de la cola de trabajo y 
Dispositivo de salida

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Configuración de Frontier DI.

IMPORTANTE: No cambie estos ajustes a 
menos que lo indique el equipo 
de servicio y soporte.

4. Para introducir el nombre del controlador de 
imágenes, el directorio de carrete de 
imágenes o el dispositivo de salida:
a. Toque el icono de teclado junto al campo 

de texto correspondiente.
b. Introduzca la contraseña utilizando el 

teclado que aparece en pantalla.
c. Toque Listo.

5. Toque Aplicar corrección de color del 
laboratorio si lo desea.
Cuando se selecciona esta función, el 
minilaboratorio aplica la corrección de color.

6. Toque Probar conexión.
Aparecerá un mensaje con la información de 
la prueba de conexión de red.

7. Toque Aceptar.

8. Toque Guardar.

9. Toque Empezar de nuevo.
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Uso del kiosco con el minilaboratorio FUJI FRONTIER con un controlador DI
Comprobación de la conexión a la red
Utilice esta función para determinar si el kiosco puede 
acceder a una dirección IP específica.

Creación de pedidos
Al conectar en red el kiosco con el minilaboratorio FUJI 
FRONTIER, puede ofrecer a los clientes más opciones 
especializadas de impresión y de fotografía. Puede crear:
 Segundas copias y ampliaciones de alta calidad en 

pequeñas o grandes cantidades (consulte 
"Generación de copias desde imágenes digitales en 
un laboratorio" en la página 4-12 y "Generación de 
copias pequeñas en un laboratorio" en la 
página 6-30).

 Regalos fotográficos especializados (consulte 
"Generación de productos creativos" en la 
página 6-1) que incluyen:
 invitaciones
 Anuncios
 Tarjetas de agradecimiento
 Tarjetas de felicitación fotográficas
 Calendarios
 Collages

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
dispositivos.

2. Toque Configuración de Frontier DI.

3. Toque Probar conexión.
Aparecerá un mensaje con la información de 
la prueba de conexión de red.

4. Toque Aceptar.

5. Toque Guardar.

6. Toque Empezar de nuevo.
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Uso del kiosco con el minilaboratorio FUJI FRONTIER con un controlador DI
Solución de problemas
Utilice estos procedimientos para solucionar los problemas 
del kiosco. 

Corrección de condiciones del sistema

Problema Posible solución

No aparece la opción 
del minilab para 
generar regalos o 
segundas copias.

Instale el software de activación del 
laboratorio FUJI FRONTIER 
(consulte la página 29-24).
Active las funciones del laboratorio 
(consulte la página 2-17). 

Los pedidos no llegan 
al laboratorio.

Compruebe que:

 El kiosco y el laboratorio 
están conectados a la red 
correctamente.

 Está activado el uso 
compartido de impresoras y 
archivos (consulte 
página 2-10).

 La opción de entrega para los 
pedidos de la cola de carga 
no está establecida en "En 
espera para entrega manual" 
(consulte página 9-4).

 El nombre del dispositivo de 
salida para la impresora 
(SRGB) definido en el 
minilaboratorio FUJI 
FRONTIER coincide con el 
del dispositivo de salida 
definido en el kiosco (consulte 
página 25-4).

 El software DI Simple Print se 
está ejecutando y no está en 
pausa.

Problema Posible solución
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Uso del kiosco con el minilaboratorio FUJI FRONTIER con un controlador DI
Uso de las herramientas de solución de 
problemas
Para obtener más información, consulte:
 "Visualización del registro de historial de pedidos 

remotos" en la página 29-15
 "Instalación del software de activación" en la 

página 29-24

NOTA: Un técnico cualificado ya habrá instalado el 
software de activación en el kiosco. Sin 
embargo, si necesita volver a instalar el 
software de activación, siga las 
instrucciones superiores.

Comprobación de las conexiones del kiosco 
con el controlador DI

1. Apague el kiosco y el controlador de DI.

IMPORTANTE: Asegúrese de que todos los 
elementos del kiosco y del 
laboratorio estén apagados, así 
como de que todos los cables de 
alimentación estén desenchufados.

2. Compruebe la conexión de Ethernet en:
 La parte posterior de la consola
 Controlador DI
 Hub

NOTA: Si se conecta más de un kiosco al 
controlador DI, cada uno debe disponer 
de un nombre de equipo único.

3. Enchufe todos los cables de alimentación y encienda 
todos los elementos del kiosco y del laboratorio.
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Uso del kiosco con el minilaboratorio FUJI FRONTIER con un controlador DI
Diagrama de conexiones de Picture Kiosk G20

 Equipo

Hub

Kiosco
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26 Uso del kiosco con el 
minilab KODAK IAS

Este capítulo contiene información sobre la configuración y 
utilización de KODAK Picture Kiosk con el kit de conexión 
de KODAK Picture Maker G4 para minilabs KODAK IAS.
Para utilizar el laboratorio con el kiosco, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Disponer de un laboratorio digital que ejecute el 

software KODAK DLS System Management 
Software 2.1 LP, LX, o, 3.0 LA. 

O bien, disponer de un minilab DKS 15xx o KIS 15xx.
 Disponer de KODAK Picture Kiosk con el software 

KODAK Picture Kiosk Plus, versión 4.2 o superior.
 Disponer de un concentrador en red entre el kiosco y 

el laboratorio.
 Conectar el laboratorio al kiosco (consulte 

página 26-2).
 Instalar el software de activación (consulte 

página 29-24).
 Configurar los parámetros del laboratorio (consulte 

página 26-1).

Configuración de los parámetros del 
laboratorio
Muchas de las opciones del laboratorio ya tienen valores de 
configuración predeterminados. Siga los procedimientos 
descritos en esta sección para cambiar los valores de 
configuración predeterminados. 
Se deben configurar las siguientes opciones para utilizar el 
kiosco con el laboratorio:
 Funciones del laboratorio (consulte página 2-17)
 Dirección IP (consulte página 26-3)
 Opciones del laboratorio (consulte página 26-4)
 Opciones de las aplicaciones de proceso por lotes y 

tamaño de impresión del laboratorio (consulte 
página 2-41)

 Opciones de agradecimiento del laboratorio 
(consulte página 2-42)

 Límite de impresión (consulte página 2-34)
 Opciones de información del cliente (consulte 

página 2-43)
 Opciones de copias Premium (consulte página 2-44)
 Opciones de la impresora de facturas, si hay una 

impresora de facturas activada (consulte 
página 28-1)

 Información del comerciante (consulte página 2-8)
 Información sobre precios, si están activados los 

precios (consulte página 2-25)
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Uso del kiosco con el minilab KODAK IAS
 Información sobre pago, si está activado el proceso 
de pagos (consulte la guía de usuario para obtener 
información acerca del kit del proceso de pagos)

NOTA: Consulte "Guardar y cargar la configuración" en la 
página 2-60 para obtener información acerca de 
cómo guardar los parámetros del laboratorio. Esta 
información resulta útil si necesita cargar la misma 
información de configuración en otro kiosco o si 
desea tener una copia de seguridad de la 
configuración disponible para futuros usos.

Conexión del laboratorio al kiosco 
NOTA: Usted debe proporcionar el concentrador y los 

cables.
1. Apague el kiosco y el laboratorio.

IMPORTANTE: Asegúrese de que todos los 
elementos del kiosco y del 
laboratorio estén apagados, así 
como de que todos los cables de 
alimentación estén desenchufados.

2. Conecte la consola al laboratorio:
 Enchufe un extremo del cable Ethernet al 

conector Ethernet que hay en la parte posterior de 
la consola.

 Conecte el otro extremo del cable Ethernet al 
concentrador.

 Conecte un segundo cable Ethernet desde el 
concentrador al conector Ethernet situado en la 
parte posterior de la estación de trabajo del 
minilab.

3. Enchufe todos los cables de alimentación y encienda 
todos los elementos del kiosco y del laboratorio.

4. Para obtener información sobre la forma de 
configurar el ordenador en la red póngase en 
contacto con el administrador del sistema. Consulte 
"Configuración de la red de área local" en la 
página 2-10.
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Uso del kiosco con el minilab KODAK IAS
Diagrama de conexiones de Picture Kiosk G20 Configuración de la dirección IP

 Equipo

Hub

Kiosco
1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 

funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque DLS.

4. Para introducir la dirección IP del laboratorio:

 Toque el icono de teclado.
 Introduzca la información utilizando el 

teclado que aparece en pantalla.
 Toque Aceptar.

5. Toque Probar conexión DLS.
Aparecerá un mensaje con información de la 
conexión de red.

NOTA: Si aparece un error en el cuadro de 
diálogo, consulte "Solución de 
problemas" en la página 26-7.

6. Toque Guardar.
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Uso del kiosco con el minilab KODAK IAS
Ajuste de las opciones del laboratorio

7. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Opciones del laboratorio.

4. Toque junto al tipo de servicio que desea 
ofrecer al cliente:

 Servicio en una hora

 Servicio al día siguiente

 Recoger más tarde

5. Toque Promocionar procesos químicos y 
papel KODAK, si los utiliza en el laboratorio. 
Cuando esta función está seleccionada, el 
botón para crear impresiones más tarde 
tendrá un fondo amarillo. Cuando esta 
función no está seleccionada, el botón para 
crear impresiones más tarde tendrá un fondo 
blanco.

6. Toque junto a una opción de entrega de 
pedidos del laboratorio. Esta opción permite 
gestionar cuándo se envían los pedidos al 
laboratorio.

 Entregar inmediatamente: para enviar los 
pedidos en cuanto se realizan.

 Entrega planificada automática: para 
enviar los pedidos a una hora 
especificada.

 En espera para entrega manual: para 
enviar los pedidos manualmente.

NOTA: Para obtener información sobre Cargar 
administrador de colas, donde puede 
gestionar la entrega de los pedidos del 
laboratorio, consulte "Uso de Cargar 
administrador de colas" en la 
página 9-4.
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Uso del kiosco con el minilab KODAK IAS
7. Toque Activar copias de resumen de pedido, 
si lo desea.
Cuando esta función está seleccionada, se 
imprime una descripción del pedido. El 
operador puede utilizar esta copia para 
ordenar e identificar los pedidos.

8. Toque Mostrar el mensaje de acabado de 
impresión limitado, si lo desea.
Cuando esta función está seleccionada, 
aparece el siguiente mensaje en la parte 
inferior de la pantalla de selección de 
acabado de impresión:
"La opción de acabado de las copias se 
aplica solo a las ampliaciones.
Algunos tamaños de ampliaciones pueden 
no estar disponibles en el acabado de 
impresión seleccionado."

9. Toque una opción de acabado de impresión:

 Brillante

 Mate

 Preguntar al cliente: se proporciona al 
cliente una selección de acabado de 
impresión mate o brillo.

10. Utilice las flechas para establecer la Hora de 
entrega en la opción Entrega planificada 
automática.

11. Toque Guardar.

12. Toque Empezar de nuevo.
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Uso del kiosco con el minilab KODAK IAS
Creación de pedidos
Podrá ofrecer a los clientes más opciones especializadas 
de impresión y de fotografía. Al conectar el kiosco con 
KODAK Digital Lab System (DLS), podrá crear:
 Segundas copias y ampliaciones de alta calidad en 

pequeñas o grandes cantidades (consulte 
página 26-6 y página 4-12).

 Regalos fotográficos especializados (consulte 
página 6-1) que incluyen:
 invitaciones
 Anuncios
 Tarjetas de agradecimiento
 Tarjetas de felicitación fotográficas
 Calendarios
 Collages

Generación de copias impresas desde 
imágenes digitales 

1. Toque Copias y ampliaciones.

2. Toque Generar copias y ampliaciones.

3. Toque:

 Servicio en una hora 

 Servicio al día siguiente 
 Recoger más tarde

NOTA: Estos botones variarán en función del 
tipo de servicio seleccionado en "Ajuste 
de las opciones del laboratorio" en la 
página 26-4.

4. Toque Generar copias y ampliaciones.

5. Si selecciona Servicio al día siguiente y tiene 
activada la función de copias Premium, toque 
un tipo de copia:

 Copias Premium 4 x 6

 Copias estándar 4 x 6
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Uso del kiosco con el minilab KODAK IAS
Solución de problemas
Utilice estos procedimientos para solucionar los problemas 
del kiosco. 

Corrección de condiciones del sistema

6. Si selecciona Servicio al día siguiente y tiene 
activada la función de acabado de impresión, 
toque una de las opciones de acabado:

 Brillante

 Mate

7. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

Problema Posible solución

No aparece la 
opción del 
minilab para 
generar regalos 
o segundas 
copias.

Instale el software de activación del 
laboratorio (consulte página 29-24).
Active las funciones del laboratorio 
(consulte la página 2-17). 

La prueba de 
conexión a red 
muestra el 
mensaje "No se 
encuentra".

Compruebe que el software del 
laboratorio se está ejecutando.
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Uso del kiosco con el minilab KODAK IAS
Comprobación de la conexión a red
El kiosco le permite comprobar la conexión a la red para 
acceder a una dirección IP concreta.

Los pedidos de 
segundas copias 
y regalos no 
llegan al 
laboratorio.

a. Compruebe que:
 El kiosco y el laboratorio están 

conectados a la red 
correctamente.

 La información de 
configuración del laboratorio 
especificada en el kiosco es 
correcta (consulte 
página 26-3).

 No se cambió el número de 
puerto mientras los pedidos 
estaban en espera en la cola.

b. Compruebe la conexión entre el 
kiosco y el laboratorio mediante el 
botón Probar conexión a red en la 
pantalla de configuración de red 
(consulte página 26-8). Especifique la 
dirección IP del minilab para probar la 
conexión.

Problema Posible solución

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque DLS.

4. Toque Probar conexión DLS.
Aparecerá un mensaje con información de la 
conexión de red.

NOTA: Si aparece un error en el cuadro de 
diálogo, consulte "Solución de 
problemas" en la página 26-7.

5. Toque Aceptar.

6. Toque Empezar de nuevo.
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Uso del kiosco con el minilab KODAK IAS
Uso de las herramientas de solución de 
problemas
Para obtener más información, consulte:
 "Visualización del registro de historial de pedidos 

remotos" en la página 29-15
 "Instalación del software de activación" en la 

página 29-24

NOTA: Un técnico cualificado ya habrá instalado el 
software de activación en el kiosco. Sin 
embargo, si necesita volver a instalar el 
software de activación, siga las 
instrucciones anteriores.
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27 Uso del kiosco con el 
minilab completamente 
digital no DLS de NORITSU

Este capítulo contiene información sobre la configuración y 
el uso del minilab completamente digital no DLS de 
NORITSU con KODAK Picture Kiosk. 

NOTA: Esta función necesita que un técnico cualificado 
realice la instalación y la configuración original del 
laboratorio.

Para utilizar el laboratorio con el kiosco, asegúrese de:
 Leer y comprender la información sobre seguridad.
 Disponer de un minilab completamente digital no 

DLS de NORITSU en el que se ejecute la siguiente 
versión de software:
 30xx - Ver. E001 o posterior
 31xx - Ver. C001 o posterior
 32xx - Ver. 2.00.13

 Disponer de KODAK Picture Kiosk con el software 
KODAK Picture Kiosk Plus, versión 4.2 o superior.

 Configurar los parámetros del laboratorio.

Configuración de los parámetros del 
laboratorio
Muchas de las opciones del laboratorio ya tienen valores de 
configuración predeterminados. Siga los procedimientos 
descritos en esta sección para cambiar los valores de 
configuración predeterminados. 
Se deben configurar las siguientes opciones para utilizar el 
kiosco con el laboratorio:
 Funciones del laboratorio (consulte página 2-17)
 Opciones del laboratorio (consulte página 27-2)
 Opciones de las aplicaciones de proceso por lotes y 

tamaño de impresión del laboratorio (consulte 
página 2-41)

 Opciones de agradecimiento del laboratorio 
(consulte página 2-42)

 Límite de impresión (consulte página 2-34)
 Opciones de información del cliente (consulte 

página 2-43)
 Opciones de copias Premium (consulte página 2-44)
 Canales de impresión del laboratorio (consulte 

página 27-4)
 Información sobre precios, si están activados los 

precios (consulte página 2-25)

 Información sobre pago, si está activado el proceso 
de pagos (consulte la guía de usuario para obtener 
información acerca del kit del proceso de pagos)
27-1Contenido Atrás Siguiente Índice Apagar



NOTA: Consulte "Guardar y cargar la configuración" en la 
página 2-60 para obtener información acerca de 
cómo guardar los parámetros del laboratorio. Esta 
información resulta útil si necesita cargar la misma 
información de configuración en otro kiosco o si 
desea tener una copia de seguridad de la 
configuración disponible para futuros usos.

Ajuste de las opciones del laboratorio

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Opciones del laboratorio.

4. Toque junto al tipo de servicio que desea 
ofrecer al cliente:

 Servicio en una hora 

 Servicio al día siguiente 
 Recoger más tarde

5. Toque Promocionar procesos químicos y 
papel KODAK, si los utiliza en el laboratorio.
Cuando esta función está seleccionada, el 
botón para crear impresiones más tarde 
tendrá un fondo amarillo. Cuando esta 
función no está seleccionada, el botón para 
crear impresiones más tarde tendrá un 
fondo blanco.
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6. Toque junto a una opción de entrega de 
pedidos del laboratorio. Esta opción permite 
gestionar cuándo se envían los pedidos al 
laboratorio.

 Entregar inmediatamente: para enviar los 
pedidos en cuanto se realizan.

 Entrega planificada automática: para 
enviar los pedidos a una hora 
especificada.

 En espera para entrega manual: para 
enviar los pedidos manualmente.

NOTA: Para obtener información sobre Cargar 
administrador de colas, donde puede 
gestionar la entrega de los pedidos del 
laboratorio, consulte "Uso de Cargar 
administrador de colas" en la 
página 9-4.

7. Toque Activar copias de resumen de pedido, 
si lo desea.
Cuando esta función está seleccionada, se 
imprime una descripción del pedido. El 
operador puede utilizar esta copia para 
ordenar e identificar los pedidos.

8. Toque Mostrar el mensaje de acabado de 
impresión limitado, si lo desea.
Cuando esta función está seleccionada, 
aparece el siguiente mensaje en la parte 
inferior de la pantalla de selección de 
acabado de impresión:
"La opción de acabado de las copias se 
aplica solo a las ampliaciones.
Algunos tamaños de ampliaciones pueden 
no estar disponibles en el acabado de 
impresión seleccionado."

9. Toque una opción de acabado de impresión:

 Brillante

 Mate

 Preguntar al cliente: se proporciona al 
cliente una selección de acabado de 
impresión mate o brillo. 
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Configuración de canales de impresión del 
kiosco
Siga los pasos descritos en esta sección para establecer un 
valor del canal de impresión del laboratorio del kiosco.

IMPORTANTE: Los canales de impresión del kiosco deben 
coincidir con los canales de impresión del 
minilab.

10. Toque una de las opciones de acabado de 
impresión con bordes blancos:

 Sí

 No

 Preguntar al cliente: se proporciona al 
cliente una selección de acabados de 
impresión que incluyen los bordes 
blancos. Las opciones son Copias brillo 
con bordes blancos y Copias mate con 
bordes blancos.

NOTA: Las tarjetas de felicitación, los 
calendarios, las invitaciones y 
las copias pequeñas individuales 
no admiten los bordes blancos.

11. Utilice las flechas para establecer la Hora de 
entrega en la opción Entrega planificada 
automática.

12. Toque Guardar.

13. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Gestionar funciones.

2. Toque Impresión en laboratorio.

3. Toque Configuración de canales de 
impresión del laboratorio. 

4. Toque un campo para seleccionarlo.
NOTA: Toque las flechas para ver otros 

tamaños de impresión.

5. Seleccione el icono de teclado.
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Creación de pedidos
Podrá ofrecer a los clientes más opciones especializadas 
de impresión y de fotografía. Al conectar el kiosco en red 
con el minilab completamente digital no DLS de NORITSU, 
puede crear:
 Segundas copias y ampliaciones de alta calidad en 

pequeñas o grandes cantidades (consulte 
página 27-6 y página 27-6).

 Regalos fotográficos especializados (consulte 
página 6-1) que incluyen:
 invitaciones
 Anuncios
 Tarjetas de agradecimiento
 Tarjetas de felicitación fotográficas
 Calendarios

6. Introduzca la información del canal de 
impresión con el teclado que aparece en 
pantalla.

Toque para retroceder un espacio.
Toque para cancelar.
Toque para continuar.

NOTA: Cada campo admite un número del 1 al 
700.

7. Repita los pasos del 4 al 6 para cada canal 
de impresión que desee introducir.

8. Toque Guardar.

9. Toque Empezar de nuevo.
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Uso del kiosco con el minilab completamente digital no DLS de NORITSU
Generación de copias impresas desde 
imágenes digitales 

Realización de copias pequeñas
Para activar los tamaños de copias pequeñas, consulte 
"Ajuste de las opciones de las aplicaciones de proceso por 
lotes y tamaños de impresión del laboratorio" en la 
página 2-41.

1. Toque Copias y ampliaciones.

2. Toque Generar copias y ampliaciones.

3. Toque:

 Servicio en una hora 

 Servicio al día siguiente 
 Recoger más tarde
Si selecciona Servicio al día siguiente y 
tiene activada la opción de copias Premium, 
toque un tipo de servicio:

 1 hora
 Día siguiente

NOTA: Estos botones variarán en función del 
tipo de servicio seleccionado en "Ajuste 
de las opciones del laboratorio" en la 
página 27-2.

4. Si selecciona Servicio al día siguiente y 
tiene activada la función de acabado de 
impresión, toque una de las opciones de 
acabado:

 Brillo

 Mate

 Copias brillo con bordes blancos

 Copias mate con bordes blancos
NOTA: Las selecciones de acabado de 

impresión aparecen si tiene esta función 
activada. Consulte página 27-3.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

1. En la pantalla principal, toque Collages.

2. Toque Realizar copias pequeñas.
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Solución de problemas
Utilice estos procedimientos para solucionar los problemas 
del kiosco. 

Corrección de condiciones del sistema

3. Toque:

 Servicio en una hora 
 Servicio al día siguiente 

 Recoger más tarde
Si selecciona Servicio al día siguiente y 
tiene activada la opción de copias 
Premium, toque un tipo de servicio:

 1 hora
 Día siguiente

NOTA: Estos botones variarán en función del 
tipo de servicio seleccionado en 
"Ajuste de las opciones del laboratorio" 
en la página 27-2.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar un pedido.

Problema Posible solución

No aparece la 
opción del minilab 
para generar 
regalos o 
segundas copias.

Instale el software de activación no 
DLS de NORITSU (consulte la 
página 29-24).
Active las funciones del laboratorio 
(consulte la página 2-17). 

No se pueden 
imprimir 
calendarios, 
invitaciones o 
tarjetas de 
felicitación o se 
produce un error.

Asegúrese de que los canales de 
impresión se han configurado para 
estos tamaños de impresión. Consulte 
la guía del usuario que se proporciona 
con el minilab de NORITSU para 
obtener información sobre cómo 
configurar canales de impresión.

No se pueden 
imprimir 
calendarios o se 
produce un error.

Asegúrese de que el laboratorio tiene 
memoria suficiente para generar 
calendarios. Ejecute Revisiones 
necesarias del dispositivo (consulte la 
página 29-1).
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Los pedidos no 
llegan al 
laboratorio.

a. Compruebe que:
 El kiosco y el laboratorio 

estén conectados en red 
correctamente.

 Está activado el uso 
compartido de impresoras y 
archivos (consulte 
página 2-10).

 El kiosco está registrado en 
el laboratorio y se comunica 
a través de la pantalla 
Registro de carpeta por red 
(consulte página 27-11).

 El laboratorio tiene memoria 
suficiente para el tamaño de 
impresión seleccionado 
(consulte página 29-1).

 La opción de entrega para 
los pedidos de la cola de 
carga no está establecida en 
"En espera para entrega 
manual" (consulte 
página 9-4).

Problema Posible solución

Los pedidos no 
llegan al 
laboratorio 
(continuación).

Compruebe la conexión entre el kiosco 
y el laboratorio mediante el botón 
Probar conexión a red en la pantalla de 
configuración de red (consulte 
página 29-19). Especifique la dirección 
IP de la conexión.

Un mensaje de 
error indica que el 
disco duro se está 
quedando sin 
espacio. 

1. Vaya al directorio \QSS\order 
del kiosco mediante el 
EXPLORADOR DE WINDOWS 
del laboratorio.

2. Localice y elimine cualquier 
carpeta eXXXX y qXXXX para 
recuperar espacio.

IMPORTANTE: No elimine 
ninguna carpeta 
cuyo nombre no 
empiece por "e" 
o "q".

No se encuentra 
ningún canal de 
impresión.

Asegúrese de que se ha configurado 
un canal de impresión para el pedido 
(consulte página 27-4).
Consulte el tamaño del pedido en la 
pantalla Administrador de colas 
(consulte página 9-4).

Problema Posible solución
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Al buscar 
fotografías con los 
lectores de tarjeta 
de la cámara 
vacíos, el kiosco 
muestra "No se 
encuentra 
ninguna 
fotografía", o bien 
aparecen 
fotografías que no 
se encuentran en 
la tarjeta. Es 
posible que el 
kiosco busque 
fotografías de 
forma incorrecta 
desde el 
dispositivo sin 
conexión del 
laboratorio.

Consulte página 29-6.

Problema Posible solución

En la pantalla 
Revisiones 
necesarias del 
dispositivo se 
muestra un 
mensaje 
indicándole que 
no se han podido 
encontrar uno o 
más lectores de 
tarjetas de 
cámara.

Consulte página 29-6.

Problema Posible solución
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Comprobación de las conexiones del kiosco 
con el laboratorio 

1. Apague el kiosco y el laboratorio.

IMPORTANTE: Asegúrese de que todos los 
elementos del kiosco y del 
laboratorio estén apagados, así 
como de que todos los cables de 
alimentación estén desenchufados.

2. Compruebe la conexión de Ethernet en:
 La parte posterior de la consola
 Controlador DI
 Hub

3. Enchufe todos los cables de alimentación y encienda 
todos los elementos del kiosco y del laboratorio.

Diagrama de conexiones de Picture Kiosk G20

 Equipo

Hub

Kiosco
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Uso de las herramientas de solución de 
problemas
Para obtener más información, consulte:
 "Comprobación de la conexión a la red" en la 

página 29-19
 "Visualización del registro de historial de pedidos 

remotos" en la página 29-15
 "Instalación del software de activación" en la 

página 29-24

NOTA: Un técnico cualificado ya habrá instalado el 
software de activación en el kiosco. Sin 
embargo, si necesita volver a instalar el 
software de activación, siga las 
instrucciones superiores.

Información de configuración adicional
Los procedimientos siguientes ya los habrá realizado un 
técnico cualificado durante la instalación y configuración 
inicial del laboratorio. Utilice esta sección únicamente 
como información de consulta.

Configuración de la red
Para utilizar el kiosco con el laboratorio, debe configurar la 
red. Consulte "Configuración de la red de área local" en la 
página 2-10.

IMPORTANTE: Durante la configuración de la red, 
asegúrese de hacer clic en la opción 
Compartir impresoras y archivos para redes 
Microsoft del cuadro de diálogo 
Propiedades de la conexión de área local.

Registro del kiosco en el laboratorio
Realice el siguiente procedimiento usando el ratón y el 
teclado del laboratorio para registrar el kiosco en el 
laboratorio: 

1. En la pantalla Visualización de pedidos, haga clic 
en F.

2. Haga clic en Menú.

3. Haga clic en Extensión.
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4. Haga clic en Registro de opción.

5. Seleccione la casilla de verificación NMC.

6. Haga clic en Sí: aceptar.
Al hacerlo, aparecerá el siguiente cuadro de 
diálogo.

7. Haga clic en No: cancelar para volver a la pantalla 
anterior.

8. Haga clic en Selecciones de operador. 

Aparecerá la siguiente pantalla.
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9. Seleccione la pestaña Operación de impresión.

Aparecerá la siguiente pantalla.

10. Seleccione Válida en el menú desplegable 
Modalidad de pedido de red.

11. Haga clic en Sí: aceptar.
Al hacerlo, aparecerá el siguiente cuadro de 
diálogo.

12. Haga clic en No: cancelar tres veces para volver a 
la pantalla Visualización de pedidos.

13. Haga clic en F.

14. Haga clic en Modalidad de pedido de red.
Aparecerá la siguiente pantalla.

15. Haga clic en F.

16. Haga clic en Registro de carpeta de red.
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Aparecerá la siguiente pantalla.

17. Haga clic en Adición.
Aparecerá la siguiente pantalla.

18. En el campo Ruta de red, escriba:

 \\KPM\QSS\Order (donde KPM es el nombre 
del kiosco): para copias al día siguiente o 
copias normales.

 \\KPM\QSS\PrmOrder (dondeKPM es el 
nombre del kiosco): para copias en 1 hora si se 
ha activado la función de copias Premium.

NOTA: El nombre del kiosco puede variar.

19. Introduzca la siguiente información:

 Nombre de usuario: QSS
 Contraseña: dejar en blanco

20. Haga clic en Sí: aceptar.
A partir de este momento, el kiosco estará 
registrado en el laboratorio. El estado de conexión 
de la pantalla Registro de carpeta por red pasará a 
ser "Comunicando".
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NOTA: Para activar la impresión de copias Premium 
en 1 hora antes que las copias normales para 
el día siguiente, debe:

 Seleccionar el nombre de host en la pantalla 
Registro de carpeta por red para que se active 
la ruta PrmOrder.

 Deseleccionar el nombre de host de la ruta del 
pedido.

Una vez que se hayan procesado todos los 
pedidos, debe volver a activar el nombre de host de 
la ruta del pedido para recibir copias para los 
pedidos normales para el día siguiente.
Al introducir "\\KPM\QSS\Order", aparece la 
siguiente pantalla.

Al introducir "\\KPM\QSS\PrmOrder", aparece la 
siguiente pantalla.

21. Repita los pasos de 14 a 20 para las copias para el 
día siguiente y las copias en 1 hora si la función de 
copias Premium está activada.

22. Haga clic en NO: finalizar para salir de la pantalla 
Registro de carpeta de red.

23. Haga clic en Finalizar para salir de la pantalla 
Visualización de pedido de red.

24. Haga clic en Sí para volver a la pantalla 
Visualización de pedidos.

25. Continúe con los pasos descritos en "Selección de 
una superficie de impresión".
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Selección de una superficie de impresión
Realice el procedimiento siguiente usando el ratón y el 
teclado del laboratorio para seleccionar la superficie de 
impresión.

1. En la pantalla Visualización de pedidos, haga clic 
en F.

2. Haga clic en Menú.

3. Haga clic en Extensión.

4. Haga clic en Configuración.

5. Haga clic en Canal de impresión.

Aparecerá la siguiente pantalla.

6. Seleccione un canal de impresión.

7. Haga clic en Ajustar.
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Activación del modo de evaluación
Realice el procedimiento siguiente usando el ratón y el 
teclado del laboratorio para activar el modo de evaluación 
del laboratorio del kiosco. 

Aparecerá la siguiente pantalla.

8. Seleccione una superficie de papel del menú 
desplegable.

9. Haga clic en Sí: intro para volver a la pantalla 
anterior.

10. Continúe con los pasos descritos en "Activación 
del modo de evaluación" en la página 27-17.

1. En la pantalla principal, haga clic en Entrada.

Entrada
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2. En la pantalla de selección del soporte de entrada, 
haga clic en CTI.

CTI

3. En la pantalla principal, haga clic en Método de 
impresión.

Método de impresión
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4. En la pantalla Selección de método de impresión, 
haga clic en Evaluación.

5. Haga clic en Iniciar.

6. Haga doble clic en Mis sitios de red.

7. Haga doble clic en Equipos cercanos.

Evaluación

8. Haga doble clic en el kiosco (ejemplo: KPM1).

9. Haga doble clic en QSS en KPM1.

10. Haga doble clic en:

 Pedido para copias al día siguiente
 PrmOrder para copias Premium en una hora
Aparecerá la siguiente pantalla.

11. Haga clic en el número de pedido que desee (por 
ejemplo: o0002563).
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NOTA: Se recomienda que no seleccione:
 Corrección automática de imágenes digitales 

(cámara digital)
 Corrección automática de imágenes digitales 

(otros)
Sin embargo, si desactiva todos los procesos de 
imagen del kiosco, quizás desee activar estas 
funciones.

12. Haga clic en Sí: aceptar.

NOTA: El canal de impresión adecuado se selecciona 
automáticamente al hacer clic en Sí: aceptar.

13. Aparece la vista de evaluación. Consulte la guía 
del usuario del minilab de NORITSU para obtener 
más información sobre cómo realizar un pedido 
con el modo de evaluación.
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28 Uso de la impresora de 
facturas

La impresora de facturas proporciona a los clientes facturas 
de sus pedidos.
Antes de utilizar la impresora de facturas, debe:
 Utilizar el papel de facturas adecuado (consulte 

página 28-10).
 Configuración de la función Impresora de facturas

Configuración de la función Impresora 
de facturas
Para agregar texto a la factura puede utilizar el teclado 
físico o el teclado de la pantalla.

IMPORTANTE: Asegúrese de utilizar para la factura el 
idioma primario establecido en el kiosco.

Podrá hacer lo siguiente:
 Agregar información sobre la tienda a la factura 

(consulte página 2-8).
 Activar la impresión de facturas (página 28-2).
 Personalizar la factura (consulte página 28-2) por:

– La activación del duplicado de facturas.
– La omisión de la impresión de una factura si se 

produce un error.
– La adición de texto personalizado a la factura.

 La activación de la impresión del código de barras 
(página 28-3).
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Personalización de la factura
IMPORTANTE: Asegúrese de utilizar para la factura el 

idioma primario establecido en el kiosco.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Configuración de facturas.

3. Toque la casilla de verificación que 
aparece junto a Activar la impresión de 
facturas.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación si 
desea desactivar la función.

IMPORTANTE: Activar la impresión de facturas 
debe estar activada para poder 
activar las funciones que se 
indican a continuación.

4. Seleccione:

 Antes de la contraseña de impresión: 
para imprimir la factura antes de que se 
solicite la contraseña de impresión.

 Después de la contraseña de 
impresión: para imprimir la factura 
después de que se solicite la 
contraseña de impresión.

 Imprimir factura por duplicado: para 
imprimir una segunda copia de la 
factura.

 Omitir factura en caso de error: para 
pasar por alto la introducción de 
contraseña si se produce un error de 
impresión de una factura.

5. Toque Texto personalizado.
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Activación de la impresión de códigos de 
barras

6. Toque el icono del teclado situado junto a 
cada línea.
Utilice el teclado que aparece en pantalla 
para introducir la información 
correspondiente a cada línea y, a 
continuación, toque Listo.

7. Toque Guardar.

8. Toque Imprimir factura de prueba.

9. Toque Listo.

10. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Configuración de facturas.

3. Toque Configurar códigos de barras.
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4. Toque la casilla de verificación que 
aparece junto a Activar impresión de 
códigos de barras.
Aparecerá una marca de verificación.

NOTA: Toque la marca de verificación si 
desea desactivar la función.

5. Seleccione un formato de código de 
barras:

 UPC-A: disponible con código de barras 
de artículos y código de barras de total 
de pedido.

 EAN-13: disponible con código de 
barras de artículos y código de barras 
de total de pedido.

 UCC-128: disponible únicamente con 
código de barras de artículos.

 ITF: disponible con código de barras de 
artículos y código de barras de total de 
pedido.

6. Toque el icono del teclado para introducir 
un prefijo de código de barras para los 
códigos de barras UCC-128 o ITF. Toque 
Aceptar.

7. Seleccione una de las opciones de códigos 
de barras:

 Código de barras de artículo: para 
imprimir el código de barras de todos 
los artículos de la factura.

 Código de barras de total del pedido: 
para imprimir un código de barras del 
coste total del pedido de la factura.
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Factura de prueba
En la página siguiente se muestran facturas de prueba. Los 
campos que aparecen en la factura dependen del software 
de activación instalado y de la configuración de la factura. 
Consulte la tabla de la página 28-7 para ver qué campos 
puede configurar.

8. Si tiene un sistema APEX y selecciona 
Código de barras de artículo, toque junto a 
Imprimir códigos de barras para productos 
APEX para activar esta característica.

9. Si selecciona Código de barras de total del 
pedido, toque junto a Incluir impuestos en 
el código de barras para activar esta 
característica.

10. Toque Guardar.

11. Toque Imprimir factura de prueba para 
imprimir una factura de prueba.

12. Toque Listo.

13. Toque Empezar de nuevo.
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Facturas de prueba
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Ingeniero Información de configuración

Nombre de la tienda Consulte "Configuración de la 
información sobre la tienda" en 
la página 2-8.Líneas de dirección

Ciudad, estado y código 
postal

Teléfono

ID de la tienda

Fecha y hora Se imprime siempre.

Nombre del cliente Es necesario:
 Tener instalado un kit del 

proceso de pagos.
 Seleccionar Tarjeta de 

crédito como forma de 
pago.

Cuenta Es necesario: 
 Tener instalado un kit del 

proceso de pagos.
 Seleccionar Tarjeta de 

crédito y/o Tarjeta de 
regalo como forma de 
pago.

Código de autorización Es necesario:

 Tener instalado un kit del 
proceso de pagos.

 Seleccionar Tarjeta de 
crédito y/o Tarjeta de 
regalo como forma de 
pago.

Factura Es necesario:
 Tener instalado un kit del 

proceso de pagos.
 Seleccionar Tarjeta de 

crédito y/o Tarjeta de 
regalo como forma de 
pago.

Nombre del kiosco Se imprime siempre.

Descripción de los 
elementos con 
subtotales

La función de precios debe estar 
activada. Si no lo está, solo se 
mostrará la descripción de un 
elemento.

Subtotal La función de precios debe estar 
activada.

Impuestos Es necesario:
 Activar la función de 

precios.
 Establecer las tasas de 

impuestos.

Ingeniero Información de configuración
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Importe pagado Es necesario:

 Activar la función de 
precios.

 Tener instalado un kit del 
proceso de pagos.

Importe debido Es necesario:

 Activar la función de 
precios.

 Disponer de una 
transacción que no sea de 
tarjeta.

Id. de pedido Debe tener instalado un kit de 
laboratorio.

Seguimiento Debe tener instalado un kit de 
laboratorio.

Saldo de la tarjeta Es necesario:

 Tener instalado un kit del 
proceso de pagos.

 Seleccionar Tarjeta de 
regalo como forma de 
pago.

Número total de 
elementos

Se imprime siempre.

Ingeniero Información de configuración

Hasta cinco líneas de 
texto de agradecimiento 
personalizable

Consulte "Personalización de la 
factura" en la página 28-2.

Imprimir "Copia para el 
cliente" en la copia para 
el cliente

Consulte "Personalización de la 
factura" en la página 28-2.

Imprimir "Copia para la 
tienda" en la copia para 
la tienda

Solo se imprime si se activa la 
impresión de facturas por 
duplicado. Consulte 
"Personalización de la factura" 
en la página 28-2.

Código de barras de 
artículo

Solo se imprime si se activa 
Código de barras de artículo. 
Consulte "Activación de la 
impresión de códigos de barras" 
en la página 28-3.

Código de barras de 
total del pedido

Solo se imprime si se activa 
Código de barras de total del 
pedido. Consulte "Activación de 
la impresión de códigos de 
barras" en la página 28-3.

UPC-A Se utiliza con Código de barras 
de artículo y Código de barras 
de total del pedido. Consulte 
"Activación de la impresión de 
códigos de barras" en la 
página 28-3.

Ingeniero Información de configuración
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Mantenimiento de la impresora de 
facturas
Cuando hay poco papel en la impresora de facturas, éstas 
se imprimen con rayas de colores en los bordes. Cuando la 
impresora de facturas se queda sin papel, aparece el 
siguiente mensaje en la pantalla:
"Error al imprimir el recibo. No queda papel en la impresora 
de facturas. Instale un nuevo rollo e intente imprimir de 
nuevo."
Si esto sucede, deberá cargar un nuevo rollo de papel en la 
impresora.

EAN -13 Se utiliza con Código de barras 
de artículo y Código de barras 
de total del pedido. Consulte 
"Activación de la impresión de 
códigos de barras" en la 
página 28-3.

UCC-128 Solo se utiliza cuando Código de 
barras de artículo está activado 
e incluye información sobre 
precios. Es necesario:
 Activar la función de 

precios.
 Configurar el precio de los 

productos.
Consulte "Activación de la 
impresión de códigos de barras" 
en la página 28-3.

ITF Se utiliza con Código de barras 
de artículo y Código de barras 
de total del pedido. Consulte 
"Activación de la impresión de 
códigos de barras" en la 
página 28-3.

Ingeniero Información de configuración

Código de barras del 
pedido del kiosco

Solo se imprime cuando:

 Código de barras de total 
del pedido está activado 
(consulte "Personalización 
de la factura" en la 
página 28-2), la función 
Precios está activada y el 
pedido supera los $99,99.

 Código de barras de total 
del pedido está activado y 
la función Precios está 
desactivada.

Ingeniero Información de configuración
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Uso de la impresora de facturas
Factura Papel Especificaciones
Use las siguientes especificaciones para el papel para 
facturas:

Cargar papel en la impresora de facturas
1. Incline el monitor hacia atrás.

2. Extraiga la impresora de facturas.

Especificaciones para el papel para facturas
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el 79,37 mm (3,125 pulg.) 
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lo 80 mm (3,15 pulg.)
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Diámetro 
interior

12 mm (0,47 pulg.)

Diámetro 
exterior 
máximo

18 mm (0,70 pulg.)
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Uso de la impresora de facturas
3. Abra la puerta de la impresora de facturas. 4. Retirar el rollo de papel usado:
 Levantar el cabezal de impresión.
 Extraer y desechar el rollo usado.
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Uso de la impresora de facturas
5. Bajar el cabezal de impresión.

6. El principio del nuevo rollo de papel está pegado. 
Separe el trozo de papel que está pegado.

7. Corte este trozo para quitar cualquier resto de 
pegamento.

PRECAUCIÓN:
Cualquier resto de pegamento en el papel puede 
dañar la impresora.

8. Asegúrese de que el papel esté plano y de que no 
tenga ninguna arruga.

NOTA: Si hay arrugas en el papel, córtelo lo más 
recto posible para eliminar la parte 
arrugada.

9. Sujete el nuevo rollo de papel de forma que el papel 
de alimentación se desenrolle desde la parte superior.

10. Inserte el nuevo rollo de papel en la parte trasera de 
la impresora de facturas.
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Uso de la impresora de facturas
11. Colocar el papel entre el cabezal de impresión y el 
rodillo de presión hasta que la impresora lo tome. El 
papel se debe cargar automáticamente.

12. El papel se recortará automáticamente. Retire el 
exceso de papel de la ranura de la factura.

13. Empuje la impresora de facturas.
14. Cerrar la puerta de la impresora de facturas.
15. Incline el monitor hacia abajo.
16. Imprima una factura de prueba (consulte 

"Configuración de la función Impresora de facturas" 
en la página 28-1).

17. Si no puede imprimir una factura de prueba:
 Vuelva a cargar el papel.
 Si no se soluciona el problema, póngase en 

contacto con el equipo de servicio y soporte.
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Uso de la impresora de facturas
Solución de problemas
Problema/Mensaje Posible solución

Error No se encuentra la 
impresora de facturas.

 Verifique que la impresora 
de facturas tenga papel.

 Desconecte la 
alimentación de la consola 
y vuelva a conectarla.

 Saque la estantería de la 
impresora. Observe el 
indicador LED rojo de la 
parte posterior del cabezal 
de impresión térmico. 
Debe apagarse pasados 2 
minutos. Si el indicador 
permanece encendido, 
póngase en contacto con el 
equipo de servicio y 
soporte.

 Si no se soluciona el 
problema, póngase en 
contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

Las facturas se imprimen 
con franjas de colores en 
los bordes.

Queda poco papel para 
facturas. Cambie el papel para 
facturas. Consulte 
página 28-10.

"Error al imprimir el 
recibo. No queda papel 
en la impresora de 
facturas. Instale un 
nuevo rollo e intente 
imprimir de nuevo."

Cambie el papel para facturas. 
Consulte página 28-10.

"El cabezal de impresión 
está levantado."

Baje la palanca de presión.

"La temperatura del 
cabezal de impresión es 
elevada."

Este mensaje aparece cuando 
la temperatura del cabezal de 
impresión está por encima de 
los 80 °C (176 °F). No utilice la 
impresora hasta que se enfríe 
el cabezal de impresión.

"Error en el cortador 
automático."

Posible atasco de papel. 
 Compruebe que el papel 

para facturas esté bien 
colocado.

 Imprima una factura de 
prueba. Consulte 
página 28-5.

 Si la impresora no 
imprime, póngase en 
contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

Problema/Mensaje Posible solución
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Uso de la impresora de facturas
Eliminación de atascos de papel del 
cabezal de impresión

1. Incline el monitor hacia atrás.

2. Extraiga la impresora de facturas.

"Queda poco papel." Compruebe el suministrador de 
papel.
 Si queda poco papel para 

facturas, coloque un rollo 
de papel nuevo. Consulte 
página 28-10.

 Si no queda poco papel, 
verifique que el papel para 
facturas esté bien 
cargado. Consulte 
página 28-10.

 Si la impresora de 
facturas no imprime, 
póngase en contacto con 
el equipo de servicio y 
soporte.

Atasco de papel  Libere el atasco de papel. 
Consulte página 28-15 y 
página 28-17.

 Compruebe que está 
usando el papel para 
facturas correcto. Consulte 
"Factura Papel 
Especificaciones" en la 
página 28-10.

Problema/Mensaje Posible solución
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Uso de la impresora de facturas
3. Abra la puerta de la impresora de facturas. 4. Levantar el cabezal de impresión. Retire el papel del 
cabezal de impresión.

5. Corte este trozo para quitar cualquier arruga.
6. Coloque el papel en la impresora. Consulte "Cargar 

papel en la impresora de facturas" en la 
página 28-10.
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Uso de la impresora de facturas
Eliminación de atascos de papel de 
entre el cabezal de impresión y la ranura 
de salida o desde dentro de la ranura de 
salida

1. Incline el monitor hacia atrás.

2. Extraiga la impresora de facturas.

3. Abra la puerta de la impresora de facturas.

4. Corte el papel entre el cabezal de impresión y la 
ranura de salida.

5. Extraer el papel por la ranura.
6. Retire el papel del cabezal de impresión.
7. Corte este trozo para quitar cualquier arruga.
8. Coloque el papel en la impresora. Consulte "Cargar 

papel en la impresora de facturas" en la 
página 28-10.
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Solución de problemas
29 Solución de problemas
Use este capítulo para solucionar los problemas del kiosco. 
A la hora de solucionar problemas, comience siempre en la 
pantalla Revisiones necesarias del dispositivo (consulte 
página 29-1). A continuación, si es necesario, solucione los 
problemas de cada componente de hardware por separado. 
Consulte también los capítulos de los dispositivos de 
hardware.
Antes de llamar al servicio de asistencia técnica, consulte 
"Contacto con el equipo de servicio y soporte." en la 
página 29-26.

Acceso a la pantalla Revisiones 
necesarias del dispositivo
La información de la pantalla Revisiones necesarias del 
dispositivo puede ayudarle a identificar rápidamente 
problemas básicos de configuración del kiosco o de 
funcionamiento del hardware. Esta función de diagnóstico 
se ejecuta automáticamente al iniciar el kiosco y también se 
puede acceder a ella desde la pantalla Configuración.

1. Toque Diagnósticos.

2. Toque Revisiones necesarias del 
dispositivo.

3. Si aparecen problemas, consulte "Solución 
de problemas de Revisiones necesarias del 
dispositivo" en la página 29-2.

4. Cuando termine de revisar la información 
de la pantalla Revisiones necesarias del 
dispositivo, toque Continuar.

5. Toque Empezar de nuevo.
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Solución de problemas
Solución de problemas de Revisiones 
necesarias del dispositivo
Problema Posible solución

El campo Memoria física 
total indica menos de 
384 MB.

Apague el kiosco y vuelva a 
encenderlo. Si no se soluciona 
el problema, póngase en 
contacto con el equipo de 
servicio y soporte.Los cuadros de 

verificación del color no 
muestran los colores 
indicados.

El disco duro o los 
discos duros indican que 
no están disponibles.

Dispositivo no 
encontrado

Posible solución

Dispositivo lector de 
CDROM/Dispositivo 
grabador de CD-R

Consulte página 29-4.

Dispositivo grabador de 
DVD-R

Consulte página 29-4.

Unidades Flash USB Consulte página 29-7.

Adaptador Wi-Fi Consulte página 2-58.

Bluetooth Consulte página 29-11.

Dispositivo lector de 
tarjetas de cámara

Consulte página 29-6.

Escáner de impresión Consulte página 12-6.

KODAK Rapid Print 
Scanner II

Consulte página 13-14.

impresora Consulte el capítulo para su 
impresora.

Lab Consulte el capítulo para su 
laboratorio.

Sistema APEX Consulte página 22-1.

Impresión de facturas Consulte página 28-14.

KODAK Remote 
Business Manager

Compruebe la configuración de 
red. Consulte página 2-10.

Redes sociales Compruebe la configuración de 
red. Consulte página 2-10.

Dispositivo no 
encontrado

Posible solución
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Solución de problemas
Acceso a la pantalla Revisiones 
necesarias de la aplicación
Las Revisiones necesarias de la aplicación muestran todo 
el software instalado en el sistema.

Cómo manejar los errores de salida
Si se detectan errores de salida, el icono situado en la 
esquina inferior derecha de la pantalla indica Error. Toque el 
icono Error para ver una descripción completa del mensaje 
de error. Puede que tenga que cancelar un trabajo de 
impresión en esta pantalla para corregir el problema. Para 
obtener más información, consulte "Gestión de pedidos y 
segundas copias" en la página 9-1.

Solución de problemas de alimentación 
y rendimiento

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Revisiones necesarias de la 
aplicación.
Se mostrará el estado de la aplicación

3. Compruebe el estado de sus aplicaciones y 
los activadores indicados.

4. Cuando haya terminado, toque Continuar.

5. Toque Empezar de nuevo.

Problema Posible solución

El kiosco se apaga 
de repente.

Comprobación:
 El cable de alimentación está 

conectado adecuadamente.
 No hay otros aparatos 

eléctricos enchufados en la 
misma toma de corriente (por 
ejemplo, ventiladores, motores 
u otro equipo).
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Solución de problemas
Solución de problemas de la pantalla de 
estado

Solución de problemas de la unidad de 
DVD/CD-R

Problema Posible solución

El mensaje 
"Completado, retire 
sus copias" 
permanece en la 
pantalla de estado y 
no desaparece.

 Compruebe que la opción 
"Sensor de bandeja en uso" 
está activada. Consulte "Ajuste 
de las opciones de entrega de 
copias" en la página 2-45.

 Apague y desconecte el kiosco 
y, a continuación, reinícielo.

Mensaje Posible solución

Aparece el 
mensaje de error 
"No se han 
encontrado 
imágenes en el 
CD".

Compruebe que los archivos son JPG, 
TIF o BMP.

"No hay ningún 
CD en la bandeja. 
Pulse Aceptar e 
inserte un 
KODAK Picture 
CD."

1. Compruebe que haya un CD en 
la bandeja. 

2. Toque Aceptar.
3. Vuelva a intentar la operación.
4. Si la operación falla, utilice un 

Picture CD nuevo.
"El CD de la 
bandeja no es un 
KODAK Picture 
CD. Pulse 
Aceptar e inserte 
un KODAK 
Picture CD."

1. Compruebe que el CD de la 
bandeja es un KODAK Picture 
CD.

2. Toque Aceptar.
3. Vuelva a intentar la operación.
4. Si la operación falla, utilice un 

Picture CD nuevo.
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Solución de problemas
"El CD de la 
bandeja ya 
contiene 
imágenes o no es 
KODAK Picture 
CD. Pulse 
Aceptar e inserte 
un KODAK 
Picture CD."

1. Compruebe que el CD de la 
bandeja es un KODAK Picture 
CD.

2. Toque Aceptar.
3. Vuelva a intentar la operación.
4. Si la operación falla, utilice un 

Picture CD nuevo.
"No se ha podido 
leer el CD. Puede 
que el CD esté 
sucio o 
inutilizable. Pulse 
Aceptar e inserte 
otro KODAK 
Picture CD."

1. Compruebe que el CD está 
limpio y sin polvo.

2. Vuelva a intentar la operación.
3. Si la operación falla, utilice un 

Picture CD nuevo.

"Error al generar 
el KODAK Picture 
CD. Consulte a 
un empleado del 
establecimiento."

Póngase en contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

Mensaje Posible solución

"No se han 
podido grabar las 
imágenes en el 
CD. Puede que el 
CD esté sucio o 
sea inutilizable."

1. Compruebe que el CD está 
limpio y sin polvo.

2. Vuelva a intentar la operación.
3. Si la operación falla, utilice un 

Picture CD nuevo.
"No se ha podido 
cerrar la sesión 
en el CD. Puede 
que el CD esté 
sucio o sea 
inutilizable."

1. Compruebe que el CD está 
limpio y sin polvo.

2. Vuelva a intentar la operación.
3. Si la operación falla, utilice un 

Picture CD nuevo.
"Se ha producido 
un error al 
preparar las 
imágenes para 
grabarlas en este 
CD."

Póngase en contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

Mensaje Posible solución
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Solución de problemas
Solución de problemas de los lectores 
de tarjetas de la cámara"Se produjo un 

error al copiar una 
de las imágenes 
en el KODAK 
Picture CD. ¿Qué 
desea hacer?"

Seleccione:

 Copiar CD sin esta imagen: omite 
la copia de esta imagen y 
continúa con el resto.

 Omitir todas las imágenes con 
errores: omite todas las 
imágenes con errores. Si 
selecciona esta opción, no 
volverá a aparecer el mensaje de 
error.

 Cancelar: cancela la grabación 
de todas las imágenes.

No aparece 
ningún mensaje.

Si no aparece ningún mensaje y el CD 
no acaba de grabarse después de 
10 minutos:
 Reinicie el kiosco.

 Vuelva a enviar el trabajo.
 Si no se soluciona el problema, 

póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.

Mensaje Posible solución

Problema Posible solución

Aparece el 
mensaje de error 
"No hay 
imágenes en la 
tarjeta".

1. Compruebe que los archivos 
son JPG, TIF o BMP.

2. Compruebe que los archivos se 
pueden ver en la cámara del 
usuario.

3. Compruebe que la cámara se 
ha configurado para guardar los 
archivos en la tarjeta de la 
cámara, no en la memoria 
interna.

4. Intente usar una tarjeta distinta 
en el lector.

5. Si el lector no lee la otra tarjeta, 
póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.
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Solución de problemas
Solución de problemas del puerto USB
En la pantalla 
Revisiones 
necesarias del 
dispositivo se 
muestra un 
mensaje 
indicándole que 
no se han podido 
encontrar uno o 
más lectores de 
tarjetas de 
cámara.

Este error puede producirse al insertar 
un dispositivo de almacenamiento 
masivo USB de desconexión de 
laboratorios y retirarlo antes de que 
esté configurado.

1. Toque Aceptar para borrar el 
mensaje.

2. Inserte el dispositivo de 
almacenamiento masivo USB 
de desconexión de laboratorios 
en un puerto USB disponible 
de la consola.

3. Toque Aceptar.
4. Toque Guardar.
5. Reinicie el kiosco o ejecute 

Revisiones necesarias del 
dispositivo.

6. Si no se soluciona el problema, 
póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.

Problema Posible solución

Problema Posible solución

"Dispositivo 
encontrado" no 
aparece.

Vuelva a insertar la unidad Flash 
USB en el puerto correspondiente 
de la parte frontal del kiosco. Espere 
hasta que aparezca el mensaje 
"Dispositivo encontrado". Si no se 
soluciona el problema, inserte otra 
unidad Flash USB. Si "Dispositivo 
encontrado" sigue sin aparecer, 
póngase en contacto con el equipo 
de servicio y soporte.
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Solución de problemas
Solución de problemas del dispositivo 
con tecnología BLUETOOTH® activada

Solución de problemas de entrada de 
vídeo

Solución de problemas de calidad de 
impresión

Problema Posible solución

El kiosco no recibe 
imágenes de un 
teléfono con cámara.

1. Ejecute Revisiones 
necesarias del dispositivo 
(consulte la página 29-1).

2. Si el dispositivo aparece 
como NO ENCONTRADO, 
apague el kiosco, 
compruebe que el 
dispositivo está conectado y 
actívelo.

3. Ejecute Revisiones 
necesarias de la aplicación 
(consulte la página 29-3).

4. Si el activador del 
dispositivo no se encuentra 
indicado, instálelo (consulte 
la página 29-24).

5. Pregunte si el proveedor de 
servicios del usuario permite 
enviar imágenes a un 
dispositivo distinto.

Problema Posible solución

Los archivos de 
vídeo no aparecen 
en la fuente de 
entrada.

1. Asegúrese de que tiene uno 
de los siguientes tipos de 
archivo: AVI, MOV, MPG, 
MP4, 3GP, 3G2, MJ2, SWF o 
ASF.

2. Inserte de nuevo el soporte 
de entrada y vuelva a intentar 
realizar el pedido.

3. Si no se soluciona el 
problema, póngase en 
contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

Problema Posible solución

Las copias tienen 
líneas, 
imperfecciones o 
manchas. 

Si la imagen se escaneó en el 
escáner de impresión y el problema 
también aparece en la imagen de la 
pantalla, consulte el capítulo de su 
escáner.
Si el problema aparece solo en la 
imagen impresa, consulte el capítulo 
de su impresora.
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Solución de problemas
Solución de problemas en Multi-Station
"Su pedido 
contiene imágenes 
sin la resolución 
adecuada para el 
tamaño de 
impresión 
seleccionado. 
¿Desea incluir 
estas imágenes en 
el pedido o 
cambiar el 
pedido?"

Puede que la advertencia incluya 
todas las imágenes del cliente o solo 
unas cuantas, en función de las que 
tengan problemas de resolución. El 
cliente puede:
 Tocar Incluir imagen para incluir 

las imágenes de baja resolución 
en el pedido e imprimir las 
imágenes de todos modos.

 Tocar Cambiar pedido para 
eliminar todas las imágenes con 
la advertencia de baja 
resolución.

Problema Posible solución

Problema Posible solución

Hay productos 
disponibles en el 
kiosco host pero no 
en los kioscos 
satélite.

Vuelva a configurar los kioscos 
satélite. Consulte "Configuración 
de otros kioscos en la red" en la 
página 2-14.

 "Hay un conflicto de 
ranuras".

1. Cambie cada kiosco a 
kiosco individual.

2. Establezca el kiosco host.
3. Añada los kioscos satélite.
Consulte "Configuración de la 
red de kioscos" en la 
página 2-12.
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Solución de problemas
Solución de problemas de red
Problema Posible solución

Aparece 
"Desconectado" en la 
pantalla 
Configuración de la 
red.

1. Compruebe que el cable de 
red está conectado en 
ambos extremos.

2. Compruebe que el 
dispositivo de red al que 
está conectado el kiosco 
está encendido.

3. Posible problema con la 
tarjeta de red. Póngase en 
contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

El campo superior 
muestra algo 
diferente a "Intel".

Posible problema con la tarjeta de 
red. Póngase en contacto con el 
equipo de servicio y soporte.

Tiene problemas de 
conectividad y su sitio 
usa DHCP.

1. Utilice las flechas para 
seleccionar ipconfig /renew.

2. Toque Ejecutar.
3. Si no se soluciona el 

problema, use las flechas 
para elegir ipconfig /all.

4. Toque Ejecutar.
5. Si no se soluciona el 

problema, póngase en 
contacto con el equipo de 
servicio y soporte.

Problema Posible solución
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Solución de problemas
Comprobación de los dispositivos
Comprobación del dispositivo compatible con 
la tecnología BLUETOOTH®

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
dispositivos.

2. Toque BLUETOOTH®.

3. Toque Diagnósticos.

4. Toque Detectar dispositivos BLUETOOTH®.

5. Confirme que el dispositivo se ha detectado. 
Toque Aceptar cuando se le solicite.

6. Toque Probar conexión.
Se mostrará el estado de la conexión.

7. Toque Listo.

8. Toque Empezar de nuevo.
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Solución de problemas
Comprobación del escáner de código de 
barras

Comprobación de los sensores de bandeja

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
dispositivos.

2. Toque Lector de códigos de barras.

3. Toque Imprimir resguardo de prueba.

4. Pase el resguardo por el escáner de código de 
barras.

5. Verifique que el número del resguardo 
aparece en la pantalla.

6. Si no aparece ningún dato, repita los pasos del 
3 al 5. Si siguen sin aparecer datos, póngase 
en contacto con el equipo de servicio y 
soporte.

7. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque Gestionar 
dispositivos.

2. Toque Sensores de bandeja.

El cuadro de la pantalla aparece en color 
verde cuando el sensor está bloqueado.

3. Retire la copia de la bandeja y el cuadro de la 
pantalla se volverá negro.

4. Toque Empezar de nuevo.
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Solución de problemas
Comprobación de las conexiones de 
cable
Si el kiosco no se inicia correctamente o si no puede 
conectarse a una parte del equipo, compruebe que los 
cables están bien conectados. Consulte "Configuración de 
KODAK Picture Kiosk G20" en la página 1-7.

Uso de los registros
En la pantalla Registros puede:
 Ver un registro de actividad o registro de historial de 

pedidos remotos.
 Copiar un registro de actividad en un disco.
 Borrar la información del registro de actividad.

Visualización del registro de actividad
El registro de actividad contiene:
 Número y tipos de entradas utilizados
 Tipos de ediciones realizadas
 Diseños de impresión utilizados
 Número total de copias realizadas
 Número de discos grabados
 Estampado de la fecha del último reinicio y de la 

última actualización

1. En la pantalla Configuración, toque Registros.

2. Toque Ver registro de actividad.

3. Vea el registro de actividad.

4. Toque Empezar de nuevo.
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Solución de problemas
Copia de un registro de actividad 
Debe utilizar un CD-R en blanco de 70 u 80 minutos con 
una velocidad de grabación certificada de 8X como mínimo.

IMPORTANTE: No utilice un KODAK Picture CD.

Borrado de la información del registro de 
actividad

1. En la pantalla Configuración, toque Registros.

2. Toque Ver registro de actividad.

3. Toque Copiar en disco.

4. Seleccione un CD.

5. Inserte el CD.

6. Toque Empezar a copiar.
El registro de actividad se graba en el CD y, a 
continuación, aparece el siguiente mensaje:
"El informe de actividad se ha grabado 
correctamente."

7. Toque Aceptar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Registros.

2. Toque Borrar registros de actividad.

Aparece el siguiente mensaje:
"Si se borra el registro de actividad se 
eliminarán de este sistema todos los datos 
de historial.
¿Desea continuar?"

3. Toque Sí.
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Solución de problemas
Visualización del registro de historial de 
pedidos remotos
Puede ver el registro de historial de pedidos remotos 
siempre que desee información acerca de los pedidos del 
laboratorio.

Copia de diagnósticos en un disco
Es posible que el representante del equipo de servicio y 
soporte desee revisar con usted la información de 
diagnóstico. 
Si copia la información de diagnóstico en un CD, debe 
utilizar un CD-R en blanco de 70 u 80 minutos con una 
velocidad de grabación certificada de 8X como mínimo.

IMPORTANTE: No utilice un KODAK Picture CD.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Registros.

2. Toque Ver registro de historial de pedidos 
remotos.

3. Examine el registro. Toque Buscar para 
buscar el registro.

4. Toque Empezar de nuevo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Copiar diagnósticos en disco.

3. Toque Copiar en disco.

4. Seleccione CD/DVD.

5. Inserte el CD/DVD.

6. Toque Empezar a copiar.
IMPORTANTE: No extraiga el CD/DVD hasta que 

se haya realizado la copia.

7. Cuando se le solicite, toque Continuar.
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Solución de problemas
Realización de una copia de seguridad Solicitud de asistencia remota
La función Control remoto permite a los representantes del 
servicio de soporte las siguientes opciones:
 Realizar demostraciones de los procedimientos
 Realizar procedimientos de solución de problemas

Esta función está disponible solo para las tiendas que 
tienen Remote Business Manager y conexión de red.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Realizar copia de seguridad.

3. Toque Empezar.

4. Toque Aceptar.
El kiosco se reinicia y lleva a cabo una copia 
de seguridad.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Solicitar asistencia remota.

3. Seleccione un representante del servicio de 
la lista.

4. Toque Conectar.

5. Espere a que el representante del servicio 
acepte la solicitud.
Cuando el representante del servicio acepte 
la solicitud, tendrá acceso remoto al kiosco.
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Solución de problemas
Comprobación de los dispositivos USB 
conectados
Utilice esta función para determinar dónde están 
conectados los dispositivos USB al kiosco. Consulte 
"Configuración de KODAK Picture Kiosk G20" en la 
página 1-7.

Comprobación del estado del módulo 
de servicios mejorado
Utilice esta función para comprobar el estado del módulo de 
servicios mejorado.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Dispositivos USB conectados.

3. Vea la información.

4. Toque Listo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Diagnósticos del módulo de servicios.

3. Inserte el módulo de servicios mejorado en 
el puerto USB frontal del kiosco.

4. Toque el icono de la unidad Flash USB.

5. Compruebe el estado del módulo de 
servicios mejorado.

6. Toque Listo.
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Solución de problemas
Uso de las funciones de servicio 
ampliadas
IMPORTANTE: Estas funciones solo están disponibles si 

tiene:
 un contrato de servicios
 un módulo de servicios instalado en el kiosco

Restablecimiento de dispositivos
Use la herramienta Restablecer dispositivo para:
 Solucionar los problemas de conexión entre el kiosco 

y algún dispositivo.
 Volver a configurar el kiosco para que la aplicación 

Revisiones necesarias del dispositivo deje de buscar 
dispositivos que ya no están conectados.

Uso de las comprobaciones necesarias de la 
red
Las comprobaciones necesarias de la red le permiten 
comprobar el estado de los dispositivos y las funciones con 
una conexión de red.
Esta función está disponible solo en tiendas con conexión 
de red.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Restablecer configuración del 
dispositivo.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Comprobaciones necesarias de la 
red.

3. Para probar la conexión de red de un único 
dispositivo o una única función, seleccione:

 un dispositivo o una función de la lista.

 Probar conexión
Se mostrarán el estado y la fecha de la 
última comprobación de la conexión.

4. Toque Probar todas las conexiones para 
probar todos los dispositivos o las funciones 
que aparecen en la lista.
Se mostrarán el estado y la fecha de la 
última comprobación de la conexión.
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Solución de problemas
Comprobación de la conexión a la red
Compruebe la conexión a la red para ver si el kiosco puede 
acceder a una dirección IP específica.

5. Si existe algún error, toque Más información.
Aparecerá la pantalla de configuración del 
dispositivo o la función.

6. Compruebe la configuración del dispositivo 
o la función que presenta el error.

7. Toque Anterior cuando haya terminado.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Configurar parámetros del sistema.

2. Toque Configurar red.

3. Toque el icono del teclado situado junto al 
botón Ejecutar.
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Solución de problemas
Uso de la herramienta Limpieza del sistema
Use la herramienta Limpieza del sistema cuando el sistema 
funcione lentamente o si se generan errores relacionados 
con el disco o la memoria.
La herramienta Limpieza del sistema:
 Elimina todos los pedidos del administrador de colas
 Elimina todos los archivos de la carpeta temporal
 Realiza una desfragmentación del disco

IMPORTANTE: Esta herramienta elimina todos los archivos 
de imágenes y los pedidos de los clientes.

4. Introduzca el nombre o la dirección IP del 
equipo que desee probar.

5. Use las flechas para seleccionar Ping.

6. Toque Ejecutar.
Aparecerá un mensaje con la información 
de la prueba de conexión de red. Si se 
produce un error, consulte "Configuración 
de la red de área local" en la página 2-10.

7. Toque Aceptar.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Limpiar sistema.

3. Toque Empezar.
El kiosco se reinicia. Las bases de datos de 
los pedidos se restablecen y el disco duro se 
desfragmenta.
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Solución de problemas
Comprobación del disco duro Instalación del software de la aplicación
El kiosco ya tiene instalado el software más actual. Si es 
necesario, siga estos pasos para volver a instalar el 
software de la aplicación.
El software de la aplicación puede proceder de una unidad 
de almacenamiento USB (consulte la página 29-22) o de un 
DVD (consulte la página 29-23). Siga las instrucciones de 
instalación del medio correspondiente.

IMPORTANTE: Todos los trabajos deben estar entregados 
y cargados antes de actualizar el software 
de la aplicación. Si no están entregados 
antes de instalar el software, se perderán. 
Consulte "Uso de Cargar administrador de 
colas" en la página 9-4.

1. En la pantalla Configuración, toque 
Diagnósticos.

2. Toque Disco duro.

3. Toque Comprobar disco.

4. Toque Aceptar.
El kiosco se reinicia.
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Solución de problemas
Instalación del software desde una unidad 
Flash USB

1. En la pantalla Configuración, toque Instalar 
software.

2. Cuando se indique "Insertar soporte de 
aplicación", introduzca la unidad Flash USB 
en un puerto USB disponible:

 Utilice el puerto USB de la parte frontal de 
la consola.

 Si la consola no dispone de ningún puerto 
USB frontal, utilice uno de la parte 
posterior de la consola que esté 
disponible.

 Si no hay ningún puerto USB disponible, 
desconecte un dispositivo USB de la 
consola (p. ej., una impresora).

3. Espere a que la unidad flash USB parpadee 
y, a continuación, toque Aceptar.

4. Cuando aparezca el mensaje "Dispositivo 
USB de instalación detectado", toque 
Instalar.

5. Cuando aparezca el mensaje "Instalación 
completada":
a. Retire la unidad flash USB del puerto 

USB. Si desconectó un dispositivo USB 
en el paso 2, vuelva a conectarlo.

b. Toque Aceptar.
c. Guarde la unidad Flash USB con el 

software del kiosco.

6. Cuando se complete la instalación del 
software, verifique que, en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla, aparece "KPK V4.0". 
Si no es así, vuelva a instalar el software. Si 
sigue sin aparecer, póngase en contacto con 
el servicio de asistencia técnica.

7. Imprima una imagen para probar el 
funcionamiento de kiosco.

Si tiene preguntas acerca de la instalación del 
software, póngase en contacto con el equipo de 
servicio y soporte.
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Solución de problemas
Instalación del software desde un DVD

1. En la pantalla Configuración, toque Instalar 
software.

2. Cuando aparezca la pantalla "Insertar 
soporte de aplicación":
a. Inserte el DVD en la unidad de DVD.
b. Espere unos 10 segundos.
c. Toque Aceptar.

3. En "CD de instalación detectado", toque 
Instalar.

4. Cuando aparezca el mensaje "Instalación 
completada":
a. Retire el DVD.
b. Toque Aceptar.
c. Guarde los CD con el software del kiosco.

5. Cuando se complete la instalación del 
software, verifique que, en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla, aparece "KPK V4.0". 
Si no es así, vuelva a instalar el software. Si 
sigue sin aparecer, póngase en contacto con 
el servicio de asistencia técnica.

6. Imprima una imagen para probar el 
funcionamiento de kiosco.

Si tiene preguntas acerca de la instalación del 
software, póngase en contacto con el equipo de 
servicio y soporte.
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Solución de problemas
Instalación del software de la aplicación 
después de una recuperación del 
sistema
Si tiene que realizar una recuperación del sistema después 
de reiniciar el kiosco, aparece la pantalla Inserte el CD de la 
aplicación.

Instalación del software de activación
Si la pantalla principal aparece al encender el kiosco, 
continúe en "Instalación del software desde la pantalla 
Configuración".
O
Si aparece el mensaje "Inserte el CD de activación", 
continúe en "Instalación del software desde la pantalla del 
CD de activación" en la página 29-25.

1. Cuando aparezca el mensaje "Inserte el CD 
de la aplicación":
a. Introduzca el CD de inicialización en la 

unidad de CD.
b. Espere unos 10 segundos.
c. Toque Aceptar.

2. En "Instalación del software", toque 
Comprobar medios.

3. En "CD de instalación detectado", toque 
Instalar.

4. Cuando aparezca la pantalla "Insertar 
soporte de aplicación", extraiga el CD de 
inicialización y guárdelo con el software del 
kiosco.

5. Si el software procede de una unidad Flash 
USB, continúe en el paso 2 de "Instalación 
del software desde una unidad Flash USB" 
en la página 29-22.

6. Si el software procede de un DVD, continúe 
en el paso 2 de "Instalación del software 
desde un DVD" en la página 29-23.

7. Una vez completada la instalación, deberá 
instalar el software de activación si dispone 
de alguno de los siguientes componentes:

 Un kit de laboratorio
 Un kit del proceso de pagos
 Limitación de responsabilidad para 

EE. UU.
 Impresora de facturas serie

NOTA: Consulte las instrucciones de 
instalación incluidas con el CD 
de activación.
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Solución de problemas
Instalación del software desde la pantalla 
Configuración

Instalación del software desde la pantalla del 
CD de activación

1. En la pantalla Configuración, toque Instalar 
software.

2. Introduzca el CD del software de activación 
en la unidad de CD-RW.

3. En "Instalación del software", toque 
Comprobar medios.

4. Toque Instalar.

5. Toque Siguiente.

6. Cuando aparezca la pantalla Instalación 
completada:
a. Extraiga el CD de la unidad de CD-RW.
b. Toque Finalizar.

7. Guarde el software con el otro software del 
kiosco.

1. Cuando aparezca el mensaje "Inserte el CD 
de activación", inserte el CD de activación 
en la unidad de CD-RW.

2. Toque Aceptar.

3. Toque Instalar.

4. Toque Siguiente.

5. Cuando aparezca la pantalla Instalación 
completada:
a. Extraiga el CD de la unidad de CD-RW.
b. Toque Finalizar.

6. Guarde el software con el otro software del 
kiosco.
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Solución de problemas
Contacto con el equipo de servicio y 
soporte.
Verifique que ha llevado a cabo los siguientes pasos:
 Comprobar mensajes de error en la pantalla táctil y 

registrarlos.
 Comprobar mensajes de error o luces de error en los 

dispositivos de hardware conectados (por ejemplo, 
impresoras) y registrarlos.

 Comprobar que los dispositivos de hardware están 
conectados correctamente y están activados.

 Comprobar que el papel y la cinta están 
correctamente cargados en las impresoras.

 Comprobar la presencia de problemas con el origen 
de entrada (por ejemplo, CD con arañazos o 
formatos de archivo no compatibles).

 Considerar los cambios realizados recientemente 
(por ejemplo, hardware o software que se ha 
agregado o eliminado).

 Apagar el kiosco a través del software, apagar la 
fuente de alimentación principal (en el mueble o 
regleta de conexiones), esperar cinco segundos y 
conectar la alimentación.

Para problemas del hardware, también:
 Ejecute Revisiones necesarias del dispositivo 

(consulte "Acceso a la pantalla Revisiones 
necesarias del dispositivo" en la página 29-1) para 
identificar errores de hardware y registrarlos.

 Consulte el capítulo del dispositivo.
Para problemas del software, también:
 Realice el paso de hardware anterior si faltan los 

botones en la pantalla principal.
 Ejecute Revisiones necesarias de la aplicación 

(consulte "Acceso a la pantalla Revisiones 
necesarias de la aplicación" en la página 29-3) para 
identificar errores de software y registrarlos.

 Compruebe que las pantallas Configuración están 
configuradas correctamente (consulte "Configuración 
del kiosco" en la página 2-1).

Para problemas de calidad de impresión, también:
 Compruebe la calidad de las imágenes de entrada.
 Limpie la impresora (consulte el capítulo de su 

impresora).
 Limpie el escáner de impresión (consulte el capítulo 

de su escáner de impresión), si el problema aparece 
en las imágenes escaneadas.
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Solución de problemas
Si no puede solucionar el problema póngase en contacto 
con el equipo de servicio y soporte. Registre y proporcione 
(junto con cualquier error que aparezca): 
 Número K del kiosco (dentro del mueble o en la parte 

posterior)
 Versión del software (esquina inferior izquierda de la 

pantalla principal)
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Especificaciones del sistema
Apéndice A:               
Especificaciones del sistema
Mueble 17 de KODAK Picture Kiosk

Fí
si

ca
s

Altura 149,35 cm (58,8 pulg.)

Ancho 53,31 cm (20,99 pulg.)

Profundidad 77,85 cm (30,65 pulg.)

R
eq

ui
si

to
s 

de
 e

sp
ac

io
(d

is
ta

nc
ia

 a
 la

 p
ar

ed
) Parte frontal 91,4 cm (36 pulg.)

Atrás 25,8 cm (10,16 pulg.)

Lado izquierdo 0 cm (0 pulg.); consultar la nota.

Lado derecho 0 cm (0 pulg.)

Mueble 17 de KODAK Picture Kiosk

El
éc

tr
ic

as

Rango de 
voltaje

De 110 a 127 V CA
De 220 a 240 V CA

Hz/Ciclos 50/60 Hz

Amperios 
máximos

6/3 A

Longitud del 
cable de 
alimentación 
eléctrica

Distancia máxima del 
receptor de alimentación al 
sistema: 1,8 m (6 ft)

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

am
bi

en
ta

le
s Temperatura Funcionamiento: de 15 a 30 ºC 

(de 59 a 86 ºF)
Almacenamiento: de -20 a 55 ºC 
(de -4 a 131 ºF)

Humedad Funcionamiento: de 15 a 76 %
Almacenamiento: de 5 a 86 %

Altitud 2000 m (6562 ft) como máximo

Luz ambiental Menos de 1.000 Lux; no exponer 
a la luz directa del sol.

Nivel acústico < 70 dB
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Especificaciones del sistema
Mueble 24 de KODAK Picture Kiosk

Fí
si

ca
s

Altura 147,96 cm (58,25 pulg.)

Ancho 60,33 cm (23,75 pulg.)

Profundidad 77,85 cm (30,65 pulg.)

R
eq

ui
si

to
s 

de
 e

sp
ac

io
(d

is
ta

nc
ia

 a
 la

 p
ar

ed
) Parte frontal 91,4 cm (36 pulg.)

Atrás 15,24 cm (6 pulg.)

Lado izquierdo 7,62 cm (3 pulg.)

Lado derecho 7,62 cm (3 pulg.)

El
éc

tr
ic

as

Rango de 
voltaje

100 V CA
De 110 a 127 V CA
De 220 a 240 V CA

Hz/Ciclos 50/60 Hz

Amperios 
máximos

6/4/2 A

Longitud del 
cable de 
alimentación 
eléctrica

Distancia máxima desde el 
receptáculo de alimentación al 
sistema: 1,8 m (6 ft)

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

am
bi

en
ta

le
s Temperatura Funcionamiento: de 15 a 30 ºC 

(de 59 a 86 ºF)
Almacenamiento: de -20 a 55 ºC 
(de -4 a 131 ºF)

Humedad Funcionamiento: de 15 a 76 %
Almacenamiento: de 5 a 86 %

Altitud 2000 m (6562 ft) como máximo

Luz ambiental Menos de 1.000 Lux; no exponer 
a la luz directa del sol.

Nivel acústico < 70 dB

Mueble 24 de KODAK Picture Kiosk (Continued)
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Especificaciones del sistema
Mueble 36 de KODAK Picture Kiosk

Fí
si

ca
s

Altura 148,08 cm (58,3 pulg.)

Ancho 90,86 cm (35,77 pulg.)

Profundidad 95,2 cm (37,48 pulg.)

R
eq

ui
si

to
s 

de
 e

sp
ac

io
(d

is
ta

nc
ia

 a
 la

 p
ar

ed
) Parte frontal 60,96 cm (24 pulg.)

Atrás 15,24 cm (6 pulg.)

Lado izquierdo 7,62 cm (3 pulg.)

Lado derecho 7,62 cm (3 pulg.)

El
éc

tr
ic

as

Rango de 
voltaje

De 110 a 127 V CA
De 220 a 240 V CA

Hz/Ciclos 50/60 Hz

Amperios 
máximos

6/3 A

Longitud del 
cable de 
alimentación 
eléctrica

Distancia máxima desde el 
receptáculo de alimentación al 
sistema: 1,8 m (6 ft)

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

am
bi

en
ta

le
s Temperatura Funcionamiento: de 15 a 30 ºC 

(de 59 a 86 ºF)
Almacenamiento: de -20 a 55 ºC 
(de -4 a 131 ºF)

Humedad Funcionamiento: de 15 a 76 %
Almacenamiento: de 5 a 86 %

Altitud 2000 m (6562 ft) como máximo

Luz ambiental Menos de 1.000 Lux; no exponer 
a la luz directa del sol.

Nivel acústico < 70 dB

Mueble 36 de KODAK Picture Kiosk
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Especificaciones del dispositivo
Apéndice B:               
Especificaciones del dispositivo
KODAK Picture Kiosk
Especificaciones de Picture Kiosk G20 (consola 8)

Fí
si

ca
s

Tamaño Altura: 53,40 cm (21,00 pulg.)
Anchura: 52,20 cm (20,60 pulg.)
Profundidad: 38,60 cm 
(15,20 pulg.)

Peso 23,45 kg (51,70 lb) como máximo

R
eq

ui
si

to
s 

de
 e

sp
ac

io
 

(d
is

ta
nc

ia
 a

 la
 p

ar
ed

) Parte frontal 0,0 cm (0 pulg.)

Atrás 3,4 cm (1,34 pulg.)

Lado izquierdo 1,37 cm (0,54 pulg.)

Lado derecho 1,37 cm (0,54 pulg.)

G
en

er
al

es
 Circulación de 

aire
Flujo de aire necesario de 
26 metros cúbicos por minuto.

El
éc

tr
ic

as

Rango de 
voltaje

De 100 a 240 V CA

Hz/Ciclos 50/60 Hz

Amperios 
máximos

1 A, de 100 a 240 V CA

Longitud del 
cable de 
alimentación 
eléctrica

Distancia máxima desde el 
receptáculo de alimentación al 
sistema: 1,8 m (6 ft)

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

am
bi

en
ta

le
s Temperatura Funcionamiento: de 15 a 30 ºC 

(de 59 a 86 ºF)
Almacenamiento: de -20 a 55 ºC 
(de -4 a 131 ºF)

Humedad Funcionamiento: de 15 a 76 %
Almacenamiento: de 5 a 86 %

Altitud 2000 m (6561 ft) máximo

Luz ambiental Menos de 1.000 Lux; no exponer 
a la luz directa del sol.

Nivel acústico < 60 dB

Especificaciones de Picture Kiosk G20 (consola 8) 
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Especificaciones del dispositivo
KODAK PS12 Print Scanner
Especificaciones de PS12 Print Scanner

G
en

er
al

es

Tipo de escáner Plano, color

Dispositivo 
fotoeléctrico

Sensor de línea CCD color

Tamaño máximo 
de entrada

21,6 x 29,7 cm 
(8,5 x 11,7 pulg.)

Resolución del 
escáner

200/300/400/600/800 ppp

Eliminación de 
residuos

Este escáner contiene una 
pequeña cantidad de mercurio 
en la lámpara fluorescente. El 
modo de desechar este 
mercurio puede estar regulado 
por cuestiones 
medioambientales. Póngase 
en contacto con las 
autoridades locales para 
obtener información acerca de 
la eliminación y el reciclaje. En 
EE. UU., visite el sitio Web de 
Electronics Industry Alliance en 
www.eiae.org.

Fí
si

ca
s

Tamaño Anchura: 44,3 cm (17,46 pulg.)
Profundidad: 27,8 cm 
(10,97 pulg.)
Altura: 5,08 cm (2 pulg.)

Peso Aproximadamente 2,5 kg 
(5,59 lb)

El
éc

tr
ic

as

Voltaje nominal 12 V CC

Corriente nominal 1,25 A

Consumo de 
energía

unos 15 W máximo

Frecuencia 
nominal de 
entrada 

De 50 Hz a 60 Hz

El
éc

tr
ic

as
: 

ad
ap

ta
do

r d
e 

C
A Rango de voltaje 

de entrada 
nominal

CA de 100 a 240 V

Especificaciones de PS12 Print Scanner (Continued)
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Especificaciones del dispositivo

Es

pe
ci

fic
ac

io
ne

s 
m

ed
io

am
bi

en
ta

le
s Temperatura Operación: de 10 a 40 ºC 

(de 50 a 104 ºF)
Almacenamiento: de -10 a 
60 ºC (de 14 a 140 ºF)

Humedad Operación: del 20 al 85 %, sin 
condensación
Almacenamiento: del 10 al 
85 %, sin condensación

Condiciones 
operativas

Evite que el escáner funcione 
bajo la luz solar directa, cerca 
de una fuente de luz fuerte o en 
lugares en los que haya mucho 
polvo.

Especificaciones de PS12 Print Scanner (Continued)
Contenido Atrás Siguiente Índice ApagarB-3



Especificaciones del dispositivo
KODAK Rapid Print Scanner II
Especificaciones del escáner de impresión Rapid

G
en

er
al

es

Tecnología de 
digitalización

Tipo CCD

Tamaño máximo 
de entrada

21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pulg.)

Tamaño mínimo 
de entrada

5 x 6,35 cm (2 x 2,5 pulg.)

Resolución del 
escáner

300 dpi

Iluminación LED indirecto

Fí
si

ca
s

Tamaño Anchura: 33 cm (13 pulg.)
Profundidad: 16 cm (6,3 pulg.)
Altura (sin incluir bandeja de 
entrada): 24,6 cm (9,7 pulg.)

Peso Aproximadamente 5,4 kg 
(12 lb)

El
éc

tr
ic

as

Rango de voltaje 
de entrada 
nominal

CA de 100 a 240 V

Frecuencia 
nominal de 
entrada 

De 50 Hz a 60 Hz

Consumo de 
energía

Funcionamiento: <35 vatios
Modo En reposo: <4 vatios

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

m
ed

io
am

bi
en

ta
le

s Temperatura 
operativa

De 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F)

Humedad del 15 al 76 %, sin 
condensación

Condiciones 
operativas

Evite que el escáner funcione 
bajo la luz solar directa, cerca 
de una fuente de luz fuerte o en 
lugares en los que haya mucho 
polvo.

Energy Star Cualificado

Ruido acústico En funcionamiento: menos de 
58 dB(A).
En espera: menos de 30 dB(A).

Especificaciones del escáner de impresión Rapid 
Contenido Atrás Siguiente Índice ApagarB-4



Especificaciones del dispositivo
KODAK 605 Photo Printer
Especificaciones de KODAK 605 Photo Printer

El
éc

tr
ic

as

Voltaje/frecuencia de 
la potencia
(detección automática 
de los siguientes 
rangos)

De 100 V a 240 V CA, 
de 48 Hz a 62 Hz

Consumo de energía 5,0 A a 100 V CA o 
2,5 A a 240 V CA máx.

Fí
si

ca
s

Tamaño Anchura: 44,1 cm 
(17,4 pulg.)
Profundidad: 64,1 cm 
(25,2 pulg.)
Altura: 48,3 cm 
(19 pulg.) 

Peso 18 kg (40 lb)

En
to

rn
o 

op
er

at
iv

o Temperatura De 10 a 35 °C (de 50 a 
95 °F)

Humedad relativa De 20 a 80 %
R

eq
ui

si
to

s 
de

 e
sp

ac
io Deje el espacio siguiente a cada lado de la 

impresora.

Superior 5 cm (1,97 pulg.)

Atrás 5 cm (1,97 pulg.)

Lado izquierdo 5 cm (1,97 pulg.)

Lado derecho 5 cm (1,97 pulg.)

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
im

pr
es

ió
n

Tamaño de impresión Copias por rollo

10,16 x 15,24 cm 
(4 x 6 pulg.)

hasta 750, papel y cinta

15,24 x 20,32 cm 
(6 x 8 pulg.)

hasta 375, papel y cinta

G
en

er
al

es Resolución 300 píxeles por pulgada 
(ppp)

Especificaciones de KODAK 605 Photo Printer
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Especificaciones del dispositivo
KODAK Photo Printer 6800/6850
KODAK Photo Printer 6800/6850

El
éc

tr
ic

as

Voltaje/frecuencia de la 
potencia
(detección automática de 
los siguientes rangos)

De 100 V a 240 V CA, 
de 48 Hz a 62 Hz

Consumo de energía 320 vatios como 
máximo

Fí
si

ca
s

Tamaño Anchura: 29,2 cm 
(11,5 pulg.)
Profundidad: 55,88 cm 
(22 pulg.)
Altura: 34,6 cm 
(13,6 pulg.)

Peso 25,4 kg (56 lb)

En
to

rn
o 

op
er

at
iv

o Temperatura De 10 a 35 °C (de 50 a 
95 °F)

Humedad relativa De 20 a 80 %
R

eq
ui

si
to

s 
de

 e
sp

ac
io Deje el espacio siguiente a cada lado de la 

impresora.

Superior 5,08 cm (2 pulg.)

Atrás 2,5 cm (1 pulg.)

Lado izquierdo 5,08 cm (2 pulg.)

Lado derecho 5,08 cm (2 pulg.)

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
im

pr
es

ió
n

Tamaño de impresión Copias por rollo

10,16 x 15,24 cm 
(4 x 6 pulg.)

hasta 750, papel y cinta

15,24 x 20,32 cm 
(6 x 8 pulg.)

hasta 375, papel y cinta

G
en

er
al

es Resolución 300 píxeles por 
pulgada (ppp)

KODAK Photo Printer 6800/6850
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Especificaciones del dispositivo
KODAK 8810 Photo Printer

Especificaciones de KODAK 8810 Photo Printer

El
éc

tr
ic

as

Voltaje/frecuencia 
de la potencia

De 100 a 240 V CA, 
De 50 Hz a 60 Hz

Consumo de 
energía

320 vatios como máximo

Fí
si

ca
s

Tamaño Anchura: 33,66 cm 
(13,25 pulg.) 
Altura: 31,12 cm (12,25 pulg.)
Longitud sin bandeja de 
salida: 58,42 cm (23 pulg.)
Longitud con bandeja de 
salida: 69,85 cm (27,5 pulg.)

Peso 27 kg (60 lb)

En
to

rn
o 

op
er

at
iv

o Temperatura De 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F)

Humedad relativa 20 a 86 %

R
eq

ui
si

to
s 

de
 e

sp
ac

io Deje el espacio siguiente a cada lado de la 
impresora.

Parte frontal 7,62 cm (3 pulg.)

Atrás 7,62 cm (3 pulg.)

Lado izquierdo 10,00 cm (3,94 pulg.)

Lado derecho 10,00 cm (3,94 pulg.)

Especificaciones de KODAK 8810 Photo Printer
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Especificaciones del dispositivo
KODAK DL2100 Duplex Printer

Especificaciones de KODAK DL2100 Duplex Printer

El
éc

tr
ic

as

Voltaje/frecuencia 
de la potencia

De 220 a 240 V CA a 
50/60 Hz ±1 Hz

Consumo de 
energía

Funcionamiento: 1.200 como 
máximo; 530 W

En espera: 100 como 
máximo; 150 W

Ahorro de energía: 17 W 
máximo

Fí
si

ca
s

Tamaño
sin unidad dúplex

Altura: 37 cm (14,6 pulg.)

Anchura: 43,5 cm (17 pulg.)

Profundidad: 53,6 cm 
(21 pulg.)

Peso
sin cinta ni papel

35,3 kg (78 lb)

En
to

rn
o 

op
er

at
iv

o Temperatura De 10 a 32 °C (de 50 a 90 °F)

Humedad relativa De 20 a 80 % sin 
condensación

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

am
bi

en
ta

le
s

Nivel acústico Funcionamiento: 55 dB(A)
En espera: 37 dB(A)

R
eq

ui
si

to
s 

de
 e

sp
ac

io Deje el espacio siguiente a cada lado de la 
impresora.

Superior 70 cm (27 pulg.)

Atrás 60 cm (23 pulg.)

Parte frontal 100 cm (40 pulg.)

Lado izquierdo 20 cm (8 pulg.)

Lado derecho 20 cm (8 pulg.)

Especificaciones de KODAK DL2100 Duplex Printer
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Especificaciones del dispositivo
KODAK D4000 Duplex Photo Printer

Especificaciones de KODAK D4000 Duplex Photo 
Printer

El
éc

tr
ic

as

Voltaje/frecuencia 
de la potencia

De 100 a 240 V CA, 
De 50 Hz a 60 Hz

Consumo de 
energía

Menos de 5 amp. a 100 V CA 
o 2,5 amp. a 240 V CA

Fí
si

ca
s

Tamaño
con ruedecillas

Altura: 78,5 cm (30,9 pulg.)

Anchura sin bandeja de 
salida: 55,4 cm (21,8 pulg.)

Anchura con bandeja de 
salida: 82,5 cm (32,5 pulg.)

Profundidad: 47,8 cm 
(18,8 pulg.)

Peso
sin cinta ni papel

68,7 kg (151,5 lb)

En
to

rn
o 

op
er

at
iv

o Temperatura De 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F)

Humedad relativa De 20 a 86 % sin 
condensación

R
eq

ui
si

to
s 

de
 e

sp
ac

io Deje el espacio siguiente a cada lado de la 
impresora.

Superior 10,16 cm (4 pulg.)

Atrás 40,64 cm (16 pulg.)

Parte frontal 35,56 cm (14 pulg.)

Lado izquierdo 58,42 cm (23 pulg.)

Lado derecho 10,16 cm (4 pulg.)

Especificaciones de KODAK D4000 Duplex Photo 
Printer
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Especificaciones del dispositivo
KODAK D4600 Duplex Photo Printer

Especificaciones de KODAK D4600 Duplex Photo 
Printer

El
éc

tr
ic

as

Voltaje/frecuencia 
de la potencia

De 100 a 240 V CA, 
De 50 Hz a 60 Hz

Consumo de 
energía

Menos de 5 amp. a 100 V CA 
o 2,5 amp. a 240 V CA

Fí
si

ca
s

Tamaño Altura: 40 cm (15,75 pulg.)

Profundidad sin bandeja de 
salida: 50,48 cm (19,9 pulg.)

Profundidad con bandeja de 
salida: 78,74 cm (31 pulg.)

Anchura: 33,66 cm 
(13,25 pulg.)

Peso
sin cinta ni papel

30 kg (66,14 lb)

En
to

rn
o 

op
er

at
iv

o Temperatura De 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F)

Humedad relativa De 20 a 86 % sin 
condensación

R
eq

ui
si

to
s 

de
 e

sp
ac

io Deje el espacio siguiente a cada lado de la 
impresora.

Superior 10,16 cm (4 pulg.)

Atrás 7,62 cm (3 pulg.)

Parte frontal 7,62cm (3 pulg.)

Lado izquierdo 10 cm (3,94 pulg.)

Lado derecho 10 cm (3,94 pulg.)

Especificaciones de KODAK D4600 Duplex Photo 
Printer
Contenido Atrás Siguiente Índice ApagarB-10



Índice

Numerics
605 Photo Printer

componentes, 15-3
mantenimiento, 15-17
solución de problemas, 15-23

8810 Photo Printer
componentes, 16-1
mantenimiento, 16-17
solución de problemas, 16-24

A
acceso

a la pantalla configuración, 2-1
revisiones necesarias de la aplicación, 29-3
revisiones necesarias del dispositivo, 29-1

activación
modo de evaluación, 27-17

activar
ampliaciones por lotes, 2-36, 2-41, 22-3, 23-6
copias de resumen del pedido, 2-40, 26-5, 27-3

activar la impresora, 14-7, 16-16, 17-17, 18-5
activar precios, 2-25
Agenda personal digital (PDA), 4-28
agregar borde, 8-2
agregar texto, 2-17, 8-2
ajustar color, 8-1
ajustar el brillo y el contraste, 2-17
ajuste

de fecha y hora, 2-7

del límite de impresión, 2-34
del volumen, 2-6
opciones de copias y ampliaciones, 2-34
pantalla táctil, 11-5

almacenamiento de papel, 18-7
almacenar papel y 

cinta, 14-8, 15-9, 16-6, 17-8, 19-7
antes de la contraseña de impresión, 28-2
apagado automático, 2-5
Apague el quiosco, 1-3
aplicaciones hub, 23-9
aplicar corrección de color del laboratorio, 25-4
Archive DVD, 5-2
atasco de papel

cabezal de impresión, 28-15
dentro de la ranura de salida, 28-17
entre el cabezal de impresión y la ranura de 

salida, 28-17
atasco de papel, 

eliminar, 14-29, 15-26, 16-28, 17-39, 17-41,
17-43, 17-47

B
bandeja de recortes, 14-4, 15-5, 16-2, 19-3
bandeja de salida

extracción, 17-19
bandeja de salida de impresión, 

instalar, 14-4, 15-5, 16-3
bandeja de salida, instalar, 17-3, 19-3
bloquear el escáner, 13-11
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Índice

bordes diseñados, 2-17, 3-1, 8-2

eliminación, 3-2
solución de problemas, 3-7

borrado de la información del registro de 
actividad, 29-14

botón configuración
ocultar, 2-1

botones
605 Photo Printer, 15-7
8810 Photo Printer, 16-4
D4600 Duplex Photo Printer, 17-5
DL2100 Duplex Printer, 18-5
Photo Printer 6800/6850, 14-6

brillo, 8-1

C
cabezal de impresión

eliminación de atascos de papel, 28-15
cabezal de impresión térmico, 

limpiar, 14-21, 15-20, 16-18, 17-23, 19-27
calendarios, 6-12, 6-13
calibración

escáner de impresión, 12-2
calibración de la impresora

605 Photo Printer, 15-14
8810 Photo Printer, 16-13
D4000 Duplex Photo Printer, 19-17
DL2100 Duplex Printer, 18-13
Photo Printer 6800/6850, 14-14

calibración de la pantalla táctil, 11-5

cambiar contraseñas, 2-2
canales de impresión

configuración, 27-4
canales de impresión del laboratorio

configuración, 27-4
cancelación de pedidos de marketplace, 9-12
características

orígenes de entrada, 2-24
preferencias del comerciante, 2-18
selección, 2-17

carga
cartuchos de tóner, DL2100 Duplex 

Printer, 18-10
catálogo de impresiones hub, 23-9
cinta, 14-11, 15-11, 16-7, 17-9, 19-11
papel, 14-9, 15-9, 16-9, 17-13, 19-7

DL2100 Duplex Printer, 18-7
papel para tarjetas de felicitación, DL2100 

Duplex Printer, 18-7
carga de la configuración

desde el disco duro, 2-64
desde un CD, 2-62

cargar administrador de colas, 9-4
colocación de pedidos en espera, 9-5
eliminación de pedidos, 9-6
entrega de pedidos con entrega planificada, 9-5
envío de pedidos, 9-5
visualización de pedidos, 9-4

cargar las configuraciones, 2-62
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Índice

cartuchos de tóner, DL2100 Duplex Printer, 

cargando, 18-10
catálogo de impresiones hub

carga, 23-9
CD

entrada desde, 2-24
cinta

almacenamiento, 14-8, 15-9, 16-6, 17-8, 19-7
cargar, 14-11, 15-11, 16-7, 16-24, 17-9, 19-11
manipulación, 14-8, 15-9, 16-6, 17-8, 19-7
tipo

605 Photo Printer, 15-8
8810 photo printer, 16-6
D4000 Duplex Photo Printer, 19-6
D4600 Duplex Photo Printer, 17-8
Photo Printer 6800/6850, 14-8

Cinta fotográfica KODAK D4000L, 19-6
Cinta fotográfica KODAK D4000S, 19-6
código de barras de artículo, 28-4
código de barras de total del pedido, 28-4, 28-5
códigos de producto de laboratorio, 2-45, 24-4
códigos de producto de laboratorio, 

introducir, 2-45
cola de importación, 9-7, 9-8
cola de pedidos activos, 9-1
collage en pancarta, 6-8
color

ajuste, 8-1
restauración, 8-1

compartir dispositivos, 2-13

comprobación de estado de la red, 29-18
comprobación de la configuración de la 

impresora, 14-12
comprobación del disco duro, 29-21
comprobar la conexión a red, 25-5, 26-8
condiciones operativas, B-3, B-4
conectar el kiosco a un ordenador, 4-33
conectar el minilab a Picture Maker, 26-2
conectar Picture Kiosk (Kiosco de imágenes) al 

laboratorio, 25-7, 27-10
conexión

ratón, 1-6
teclado, 1-6

conexión a red, probar, 25-5, 26-8
conexión con el laboratorio mayorista

pantalla, 24-2
verificación, 24-2

conexión de red, 2-10
prueba, 29-19

configuración
canales de impresión del laboratorio en Picture 

Kiosk, 27-4
característica grabar en CD, 5-3
catálogo de impresiones hub, 23-3
cola de importación, 9-7
conexión de red, 2-10
copias con funciones térmicas, 2-35
de la información sobre la tienda, 2-8
de las opciones de calendario mensual, 2-48
de las opciones de cubierta del fotoálbum, 2-50
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de las opciones de entrega de copias, 2-45
de las opciones de impresión a hub, 23-2
de las opciones de tarjeta de felicitación, 2-52
de las opciones del fotoálbum, 2-49
del directorio de carrete de imágenes, 25-4
del dispositivo de salida, 25-4
del nombre del controlador de imágenes, 25-4
del número óptimo de imágenes por 

página, 2-51
del tamaño de la foto de carné, 7-2
diseños de impresión estándar, 2-35
diseños de impresión estándar en el sistema 

APEX, 22-2
dispositivo compatible con tecnología 

BLUETOOTH®, 2-58
función archive DVD, 5-1
función Wi-Fi, 2-58
impuestos, 2-31
las opciones del menú principal, 2-32
Net-to-Retail, 9-9
opciones de ejecución de CD/DVD para el 

sistema APEX, 22-12
opciones de gestión de pedidos avanzada para 

el sistema APEX, 22-13
opciones de información del cliente, 2-37

hub and spoke, 23-8
opciones de información del cliente para el 

sistema APEX, 22-8

opciones de panel fotográfico montado para el 
kiosco, 2-53

opciones de panel fotográfico montado para el 
sistema APEX, 22-14

opciones de redes sociales, 2-53
opciones de tipos de servicio para el sistema 

APEX, 22-10
opciones de venta cruzada, 2-39
opciones térmicas, 2-38

hub and spoke, 23-7
opciones térmicas para el sistema APEX, 22-3
parámetros del sistema, 2-1
precio, 2-25
USB memory saver, 5-5

configuración de hub and spoke
información del cliente, 23-8

configuración de la dirección IP, 26-3
configuración de los parámetros del laboratorio

laboratorio mayorista CIS, 24-1
configuración de moneda, 2-25
Configuración de Wi-Fi, 2-58
configuración del laboratorio, 2-39—2-45, 24-1—

24-4, 25-1—25-4, 26-1—26-4, 27-1—27-11
códigos de producto de laboratorio, 2-45, 24-4
información del cliente, 2-43
opciones de agradecimiento, 2-42, 22-9
opciones de aplicación de proceso por 

lotes, 2-41, 25-2
opciones de copias premium, 2-44
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opciones del laboratorio, 2-39, 24-3, 26-4, 27-2

configuración térmica
información del cliente, 2-37

configurar kiosco host, 2-13
configurar la función de impresora de 

facturas, 28-1
configurar la red, 27-11
configurar la red de kioscos, 2-12
configurar los parámetros del 

laboratorio, 2-39, 25-1, 26-1, 27-1
configurar otros kioscos en la red, 2-14
configurar un idioma, 2-3
consumibles

605 Photo Printer, 15-8, 15-17
8810 Photo Printer, 16-6, 16-17
D4000 Duplex Photo Printer, 19-6, 19-21
D4600 Duplex Photo Printer, 17-8, 17-18
DL2100 Duplex Printer, 18-6
hojas de limpieza del sistema de 

transporte, 13-5
impresora EPSON STYLUS Pro 7880, 20-1
impresora EPSON STYLUS Pro 7890, 21-1
Photo Printer 6800/6850, 14-8, 14-20
Rapid Print Scanner, 13-5
toallitas de limpieza para los rodillos

Rapid Print Scanner, 13-5
consumo de energía, B-2, B-4
contacto con el equipo de servicio y 

soporte., 29-26
contenido creativo, 3-1

contraseña de impresión, 2-2
contraseña de pantalla de configuración, 2-2
contraseñas

cambio, 2-2
creación de un Picture CD, 2-2

contraste, 8-1
copia

diagnósticos en un disco, 29-15
un registro de actividad en un disco, 29-14

copias brillo, 24-3, 26-5, 27-3, 27-6
copias brillo con bordes blancos, 27-4, 27-6
copias con funciones térmicas, 2-35
copias de pequeño formato, función, 27-6
copias desde imágenes digitales, 4-12, 26-6, 27-6
copias desde vídeo, 4-20
copias en unos segundos, 4-4
copias mate, 24-3, 26-5, 27-3, 27-6
copias mate con bordes blancos, 27-4, 27-6
copias panorámicas, 6-23
copias pequeñas, 6-29, 6-30
copias sobre lienzo, 6-25
corrección de color, 25-4
corrección de color del laboratorio, 25-4
corregir las condiciones del 

sistema, 24-4, 25-6, 26-7, 27-7
creación

catálogo de impresiones hub, 23-3
collage, 6-3
collage en pancarta, 6-8
fotos de carné, 7-4
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tablas de estatura, 6-8

crear pedidos, 24-4, 26-6, 27-5
crear un CD Shoebox, 13-3
cubierta personalizada, 6-19

D
D4000 Duplex Photo Printer

activación de la impresora, 19-6
atasco de papel, eliminación, 19-37
componentes, 19-1
desactivación de la impresora, 19-6
impresora

mantenimiento, 19-21
solución de problemas, 19-31

D4600 Duplex Photo Printer
componentes, 17-1
mantenimiento, 17-18
solución de problemas, 17-33

del efecto de ojos rojos, 8-1
desactivar la impresora, 14-7, 16-16, 17-17, 18-5
desconexión

ratón, 1-6
teclado, 1-6

descripción general, 1-1
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