
KODAK SCANZA
ESCANEADOR DIGITAL DE FILMES

4.7"A | 4.7"A | 5"P (120 x 120 x 127mm)
Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar el producto y conserve esta guía como referencia.
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1. INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el escáner de película digital KODAK SCANZA. Esta Guía 
del Usuario tiene como objetivo proporcionarle las pautas necesarias para 
garantizar que el funcionamiento de este producto sea seguro y no represente 
un riesgo para el usuario. Cualquier uso que no cumpla con las pautas descritas 
en esta Guía del Usuario puede anular la garantía limitada.

Este producto es para uso doméstico solamente.

Este producto está cubierto por una garantía limitada y está sujeto a 
condiciones y exclusiones.

Convierta fácilmente sus diapositivas, negativos e incluso marcos Súper 8 
en imágenes digitales que puede almacenarlas y conservarlas. Guarde sus 
recuerdos preciados en una tarjeta SD™ (no incluida) o en su computadora. 
También puede conectarlos directamente a un televisor o a una televisión de 
alta definición para ver imágenes.

• Convierte diapositivas y negativos de película de 35mm, 126, 110 y Super 8 y  
 8mm a JPEGS en segundos

• Resolución 14/22 megapíxeles

• No se requiere computadora o software

• Resolución de escaneo, brillo y coloración ajustables

• Pantalla LCD TFT de color inclinable de 3.5"  

• Guarda imágenes en la tarjeta de memoria SD (no incluida) o en la  
 computadora

• Salida de video para conexión de TV (cables de TV y HDMI incluidos)

• Película cómoda y de fácil carga, adaptadores e insertos negativos

• Compatible con MAC y PC

2. CARACTERISTICAS
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Escáner de película digital Cable de video Adaptador de CA

Tarjeta de garantía  3 bandejas adaptadoras Cable HDMI

Cepillo de limpieza  3 inserciones Cable USB

Guía del usuario

3. CONTENIDO DE LA CAJA

• Importante: No exponga este producto a líquidos o humedad alta.

• No manipule este producto con las manos mojadas. Existe riesgo de 
 descarga eléctrica.

• Advertencia: no intente desarmar ni alterar esta unidad. Este dispositivo no  
 contiene piezas reparables por el usuario.

• No bloquee las aberturas de ventilación.

• No utilice este dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores  
 o estufas.

• Al conectar el escáner de película digital KODAK SCANZA directamente a su   
 computadora, tenga cuidado de no sobrecargar las conexiones USB. Si tiene  
 demasiados dispositivos conectados a su computadora, tales como un ratón  
 inalámbrico, reproductor multimedia, teléfono móvil u otros dispositivos USB,  
 puede que no haya suficiente energía para que el producto funcione  
 correctamente. 

• No mueva ni desconecte el dispositivo de la computadora mientras el  
 dispositivo está leyendo o escribiendo datos, ya que podría dañar los datos  
 y/o el dispositivo.

• Las diapositivas y negativos DEBEN colocarse en la bandeja del adaptador  
 adecuada e insertarse antes de insertarlos en el producto. El no hacerlo  
 puede resultar en la pérdida del material dentro de la unidad y ello anulará la  
 garantía. Dicha pérdida de material no está cubierta por la garantía.

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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• Siempre apague y desenchufe el dispositivo cuando no esté en uso.   
 Desenchufe el cable USB de su computadora y desenchufe el adaptador de   
 CA de la toma de corriente. 

Con la excepción de la presentación de diapositivas en sonido pregrabado 
(Playback) o la transferencia de archivos en modo USB, esta unidad se apagará 
automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

• Coloque el escáner en una superficie plana y estable con la pantalla LCD  
 orientada hacia usted.

• Use el cepillo de limpieza incluido para limpiar la luz de fondo, el adaptador  
 la inserción. Inserte el cepillo - LA ALMOHADILLA DE LIMPIEZA HACIA ABAJO  
 - en la abertura del adaptador en la parte inferior de la unidad. Limpie  
 suavemente la parte inferior interior de la unidad. Nunca use alcohol,   
 detergentes o agentes de limpieza abrasivos para limpiar este dispositivo.

• Recuerde siempre guardar su imagen escaneada antes de insertar otra  
 diapositiva o negativo en el escáner.

• Para obtener imágenes nítidas, limpie la película con un paño suave o aire 
 comprimido antes de insertarla en el escáner.

• Los negativos y las diapositivas deben insertarse con el lado brillante hacia  
 arriba. La película Super 8 debe insertarse con los agujeros perforados  
 hacia arriba.

• Siempre maneje las películas con cuidado para evitar arañazos o huellas  
 dactilares.

• Vea sus imágenes en su televisor. Simplemente conecte el video incluido o el  
 cable HDMI al escáner y a su televisor. Tenga en cuenta que al usar este  
 modo, la pantalla del escáner de película se pondrá negra. Para reactivar la  
 pantalla será necesario desenchufar el cable HDMI.

5. SUGERENCIAS
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6. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

4

1

2 3
5

Nota: Las ilustraciones son solamente para 
los propósitos de instrucción, y pueden ser 
diferentes del producto real. 

 
1. Teclas de función

2. Botón de encendido / apagado

3. Botón de captura

4. Pantalla LCD inclinable

5. Botón de inicio

1. Teclas de función (teclas programables): la función se indica con el  
 texto que aparecerá en la pantalla sobre la tecla correspondiente. 

2. Botón de encendido: manténgalo presionado para encender y apagar el  
 dispositivo.

3. Botón de captura: captura la imagen o muestra la pantalla de vista de  
 captura.

4. Pantalla LCD inclinable: Muestra la imagen que será capturada y escaneada,  
 así como las funciones y los menús.

5. Botón de inicio: lo lleva a la pantalla de inicio.

6A. CONTROLES
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Antes de utilizar su escáner de película, debe insertar una tarjeta SDTM (no 
incluida) o la unidad no funcionará. No hay memoria incorporada. 

Cargue su película/diapositiva en el adaptador apropiado e insértela de 
acuerdo con el Directorio de Bandeja que figura a continuación. (La tabla se 
puede encontrar en la pantalla en Inicio> Configuración> Bandeja de película).

Cada bandeja adaptadora e inserto está claramente marcado y numerado.

6B. PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ESCANEAR
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DIRECTORIO DE BANDEJA

*Nota: utilice el adaptador No. 3 para diapositivas con un marco más grueso 
(plástico). Use el adaptador No. 1 para diapositivas con un marco delgado de 
cartón.

DIRECTORIO DE 
BANDEJAS

DIRECTORIO DE 
BANDEJAS

TIPO DE 
PELÍCULA

SE NECESITA 
INSERTAR

Negativo Color Negativo 135 No. 2 Nada

Color Negativo 126 No. 1 Nada

Color Negativo 110 No. 2 No. 5

Diapositiva Diapositiva Positiva 135 No. 1* Nada

Diapositiva Positiva 126 No. 1* Nada

Diapositiva Positiva 110 No. 1* No. 6

Diapositiva Positiva Super 
8

Nada No. 4

Diapositiva Positiva 8MM Nada No. 4

Blanco y Negro Blanco & Negro 135 No. 2 Nada

Blanco & Negro 126 No. 1 Nada

Blanco & Negro 110 No. 2 No. 5

Diapositiva 35mm 110 110 126 127

Montar 2"x2" 2"x2" 1"x1" 2"x2" 2"x2"

Tamaño de 
película 

24x36mm 13x17mm 13x17mm 28x28mm 40x40mm
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Levante la tapa superior del adaptador. 
Inserte su diapositiva o película en el 
adaptador. 

Este escáner de película cuenta con 
adaptadores de carga de velocidad 
para hacer el escaneo fácil y sencillo. 
Simplemente empújelos dentro del 
dispositivo hasta que escuche un clic, y 
puede insertar las diapositivas o negativos 
uno después del otro sin necesidad de 
retirar o volver a cargar los adaptadores.

Nota: Cuando cargue la 
película de 8 mm siempre 
asegúrese de que las crestas 
laterales estén orientadas 
hacia el lado derecho del 
adaptador, hacia donde está 
escrito el número.
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Al encender, y antes de mostrar la  
pantalla de INICIO, la pantalla muestra  
el tipo de pelicula elegido, el adaptador, 
inserta informacion durante 5 segundos 
y luego muestra la pantalla del modo  
de captura.

PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio aparecerá cuando la unidad esté encendida, siempre que 
se presione el botón de inicio y cuando se seleccione GUARDAR / SALIR.

Nota: Hay una diferencia entre
GUARDAR/SALIR y GUARDAR/VOLVER. 
GUARDAR/SALIR lo devuelve a la  
pantalla de inicio. GUARDAR/VOLVER  
lo lleva de vuelta a el submenú que  
está usando. 

La pantalla de inicio presenta 3 
submenús: Galería, Captura, y 
Configuraciones.

Nota: Cada vez que se presiona el botón de captura, el escáner de película 
entrará automáticamente en el modo de captura.

6C. FUNCIONAMIENTO
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7. MODO DE CAPTURA

1. Presione la tecla de función debajo  
 del icono de captura en la pantalla
 para ir al modo de captura. La
 imagen cargada aparecerá en
 la pantalla LCD. La barra de estado  
 en la parte superior, que indica el  
 modo activo y la configuración,  
 desaparecerá después de 15  
 segundos. Presione cualquiera de  
 las teclas de función para traer de vuelta la barra de estado.
 • El texto subrayado indica la configuración resaltada. Se puede acceder a la  
  configuración resaltada presionando el botón Seleccionar.

 • Al seleccionar el ajuste de color, llegará al menú de configuración para  
  ajustar el color de la foto.

 • Al seleccionar Información, llegará a una pantalla que le indicará qué  
  adaptadores se necesitan para el modo actual. Si desea cambiar el tipo  
  de película, deberá hacerlo manualmente en la configuración de Tipo  
  de película.

2. Presione el botón rigido de Captura  
 (icono de la cámara) para capturar y  
 guardar una imagen. La pantalla  
 mostrará “Guardar”.

 Nota: un mensaje de ERROR  
 aparecerá si la tarjeta SD™ (no  
 incluida) está llena o si ninguna  
 tarjeta de memoria es insertada  
 en la unidad. 
 Nota: Al presionar las teclas  de función se activará la barra de estado,  
 donde puede seleccionar el ajuste de color o información Para regresar al 
 modo de captura, seleccione el icono de la cámara en la barra de estado.
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3.  Presione cualquier botón de función  
   para que aparezca la barra de estado  
   en la parte superior de la pantalla.
4.  La pantalla de ajuste de color  
   aparecerá. 

 • Presione la tecla de función  
  derecha (“Información”) para r 
  evisar su tipo de película,  
  adaptador e inserto.  
 • Presione la tecla de función central 
  (“Seleccionar”) para ajustar el color  
  y el brillo.
 • Presione la tecla de función izquierda para  
  regresar a la imagen y luego presione “Seleccionar” para volver al modo  
  de captura.

Home

Para ajustar el brillo y el color, presione la 
tecla de función central (“Seleccionar”).

“El Brillo” se resaltará en la barra de
estado. Presiones la tecla de función  
central  (“Ajustar”) para que aparezca la  
escala de brillo. Use las teclas debajo de 
las flechas izquierda < y derecha > para 
aumentar (>) o disminuir (<) el brillo.

Presione la tecla central
(“Guardar / Volver”).

Elija la tecla de función correcta (flecha
hacia abajo) para desplazarse entre los
ajustes de brillo y color.

Hay 4 configuraciones de ajuste de color: R = Rojo  G = Verde  B = Azul   
RESET = Configuración predeterminada de color y brillo 

7A. AJUSTE DE COLOR Y BRILLO

Home



14SP |

Para cada ajuste (R, G, B) aparecerá una escala en la parte inferior de la 
pantalla. Presione la tecla de función central (“Ajustar”) para ajustar cada color, 
luego presione las teclas de función debajo de los símbolos de disminuir (-) 
y aumentar (+). Presione la tecla central nuevamente (“Guardar / Atrás”) para 
guardar su selección. Use la tecla derecha (flecha abajo) para navegar por cada 
configuración de color.

Nota: El ajuste de color se restablece a la configuración predeterminada 
“0”después de que se haya reiniciado el escáner de la película.

Home Home Home

Presione el botón de Inicio y luego 
seleccione la tecla de función debajo 

de “Galería” para ver y editar sus 
imágenes.

Use las teclas de función izquierda  
<y derecha > para desplazarse por  
las imágenes.

Para editar o eliminar una imagen, elija la  
tecla de función central (“ Seleccionar ”)  
cuando esa imagen aparece en la pantalla.
“Presione las teclas de función debajo el  
símbolo derecho > para navegar las opciones en la barra de estado superior: 

8. MODO GALERÍA

Home
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Puede girar la imagen hacia la izquierda 
o hacia la derecha.

Para seleccionar una imagen para girar: 
1.  Ingrese al modo galería como 
 descrito arriba.

2.  Use las teclas de función izquierda 
 < y derecha > para desplazarse por 
 las imágenes.

3. Para girar la imagen, presione tecla 
 de función del centro (seleccionar). 
 Entonces presione la tecla  de 
 función derecha para ciclar a través 
 de las opciones de edición enumeradas 
 en la parte superior de la pantalla (Girar, Voltear  
 (> | <), Eliminar y Presentación de diapositivas). 

8A. GIRAR

Home

Girar, Voltear (> | <), Eliminar y Presentación de diapositivas. Presione la tecla de 
función debajo de “Seleccionar” cuando haya hecho su elección.
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8B. DAR VUELTA LA IMAGEN

Before

After

Puedes voltear la imagen 
verticalmente o horizontalmente.

Home

Para eliminar una imagen, navegue  
por la barra de estado superior para 
visualizar el icono de papelera. Presione 
la tecla de función central para 
“Seleccionar”. Se le requerirá confirmar 
si desea eliminar esa imagen.

8C. ELIMINAR

Home
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En el modo de presentación de 
diapositivas usted puede hacer una 
pausa (||) o continuar (>) presionando 
la tecla de función central.

8D. PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS

Home

Desde la pantalla de inicio, selecciona 
Configuración presionando la tecla  
de función debajo del Icono de 
configuración.

Presione la tecla de función 
correspondiente debajo delos  la 
símbolos de flecha izquierda < y  
derecha > para desplazarse a través  
de la configuración: 
• Tipo de película • Carga USB 
• Resolución • Memoria 
• Brillo LCD • Idioma 
• Bandeja de película

Presione la tecla de función debajo de cualquiera de los íconos que aparecen 
en la pantalla para ingresar al submenú de esa función.

Home

9. MODO DE CONFIGURACIÓN
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Negativo: 135, 110, 126 
Diapositivas: 135, 110, 126, SUPER8, 8MM 
B&W: 135, 110, 126

1. Elija uno de los 3 tipos de película presionando la tecla de función central  
 (“Seleccionar“). Elija nuevamente regresar al menú de Configuración.

9A. TIPO DE PELÍCULA

2. Para cada tipo de película, seleccione el tamaño de la película.

Home Home

Home Home
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Home

3. Una vez que el tipo de película y  
 el tamaño han sido seleccionados,  
 aparecerá una pantalla de  
 confirmación con instrucciones.  
 Presione Guardar/Salir para guardar  
 y volver a la pantalla de inicio.
4. Repita el proceso para cambiar los  
 tipos o tamaños de película.  
 
Desde el menú Configuración,  
continúe seleccionando configuraciones  
adicionales de los submenús. Presione la  
tecla de función debajo de “Guardar/Salir”  
después de cada selección.
Nota: Seleccionar “Guardar/Salir” lo har regresar a la pantalla de inicio.

1. Seleccione Resolución del menú  
 de configuración. 
2. Puede elegir entre el escaneo 
 estándar de 14 megapíxeles o  
 habilitar la interpolación del  
 software incorporado que, a  
 través de un algoritmo especializado,  
 mejora la calidad de imagen a un 
  asombroso estándar de 22  
 megapíxeles. Alterne entre estas  
 2 opciones usando las teclas 
 de flecha.

9B. RESOLUCIÓN

Home
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1. Seleccione Brillo LCD en el menú de 
 configuración. 

2. Use las teclas + y - para ajustar el
 brillo de la pantalla LCD.

9C. BRILLO LCD

Home

3. Seleccione la configuración 
 deseada presionando el botón 
 Guardar/Salir.  
 Nota: Esto lo devolverá a la pantalla  
 de inicio.
4. Para volver a la diapositiva anterior,  
 presione el botón Volver.

Home
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Home

3. Para confirmar su selección, 
 presione el botón Guardar/Salir
 Nota: Esto le llevará de vuelta a la 
 pantalla de inicio.

Este modo le permitirá acceder a su  
tarjeta SD™ (no incluida) desde su 
computadora. 

Nota: Mientras está conectado a un  
a computadora, no podrá utilizar el 
escáner de película.

1.  Use el cable USB incluido para  
  conectar el escáner directamente  
  a una computadora.
2.  Seleccione Carga USB desde el menú  
  de configuración. 
3. Espere a que el escáner se conecte a  
  la computadora. Esto puede demorar unos 
  segundos. Al conectarse, su computadora  
  reconocerá el escáner como un dispositivo externo. 

9D. CARGA USB

Home
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1.  Seleccione la bandeja de película 
 desde el menú de configuración.

9E. BANDEJA DE PELICULA

Home

4. Cuando haya terminado, presione el botón de desconexión y luego   
  desconecte el cable USB.
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Home

2.  Desde el Directorio de Bandejas, 
 podrá ver qué adaptador necesita 
 para cada película compatible o 
 tipo de diapositiva.

 Nota: El tipo de película no 
 puede ser cambiado activamente 
 del Directorio de Bandeja. Para 
 cambiar el tipo de película  
 seleccione Tipo de Película desde 
 el menú de configuración, como 
 se describe en la sección 9A de 
 este manual del usuario. 

9F. MEMORIA

Home

1. Seleccione Memoria en el menú  
 de configuración. 
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Home

1.   Seleccione el Idioma del menú  
 de configuración. 

9G. IDIOMA

Home

2. Podrá ver el espacio actualmente 
 utilizado y disponible en la tarjeta  
 SD™ (no incluida) insertada. El  
 recuento de imágenes es aproximado  
 y puede no ser un exacto reflejo del  
 espacio disponible.  
 Nota: este escáner de película no 
 contiene memoria interna por lo 
 que debe ser insertada una tarjeta 
 SD™ (no incluida) para guarda fotos.
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Home

2.   Pase por los idiomas disponibles 
      usando los botones de flechas. 
      Para confirmar su selección, 
      presione el botón Guardar/Salir.  
      Nota: Esto lo redirigirá de vuelta a 
      la pantalla de inicio.

Los idiomas disponibles incluyen:

Inglés Italiano 
Alemán  Español 
Francés    

Fuente de alimentación: Adaptador de CA, salida USB DC5V

Sensor: 14MP CMOS

Formato de archivo: JPEG

Resolución: Interpolación 14MP/22MP

Tipos de película/negativos suportados: 135 mm, 126, 110, Súper 8, 8 mm

LCD: LCD TFT de 3.5" 

Memoria externa: Tarjeta de memoria SD™/SDHC™ (no incluida)

Interfaces: Puerto USB (2.0), ranura para tarjeta SD™, salida de TV (toma de 
teléfono de 3.5 mm), puerto HDMI

Dimensiones: 4.7" x 4.7" x 5" (120 x 120 x 127mm)

Peso: 16.2 oz (460g)

10. SESPECIFICACIONES



26SP |

Si experimenta algún problema con su producto, contáctenos antes de 
devolver el artículo al lugar de compra. ¡Estamos aquí para ayudarlo! 

Soporte de EE. UU .: kodak@camarketing.com, 844-516-1539 
Soporte internacional: kodakintl@camarketing.com, 844-516-1540

11.  INFORMACIÓN DE CONTACTO CON EL SERVICIO  
 AL CLIENTE

GARANTÍA LIMITADA PARA EL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este escáner de película digital KODAK SCANZA (el “Producto”), incluyendo los 
accesorios incluidos en el embalaje original, tal como se suministra y distribuye 
como producto nuevo por un distribuidor autorizado, está garantizado por C&A 
Marketing, Inc. (la “Compañía”) al comprador original solamente, contra ciertos 
defectos de materiales y mano de obra (“Garantía”) de la siguiente manera:

Para recibir el servicio de Garantía, el comprador original debe comunicarse 
con la Compañía o con su proveedor de servicio autorizado para la 
determinación del problema y los procedimientos de servicio. Un comprobante 
de compra en forma de recibo de compra o factura que demuestre que el 
Producto se encuentra dentro del período(s) de Garantía aplicable, DEBERA 
ser presentado a la Compañía o a su proveedor de servicio autorizado a fin de 
obtener el servicio solicitado.

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta 
pueden variar y cambiar en cualquier momento. De conformidad con la 
legislación aplicable, la Compañía puede solicitarle que presente documentos 
adicionales y/o cumpla con los requisitos de registro antes de recibir el servicio 
de garantía.  Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para 
obtener detalles sobre cómo obtener el servicio de garantía:

EE. UU .: kodak@camarketing.com, 844-516-1539 
Internacional: kodakintl@camarketing.com, + 1-844-516-1540 

12. GARANTÍA
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Los gastos de envío a las Instalaciones de Devolución de la Compañía no 
están cubiertos por esta garantía, y deben ser pagados por el consumidor. 
El consumidor también asume todo riesgo de pérdida o daño adicional del 
Producto hasta su entrega a dicha instalación.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

La Compañía garantiza el Producto contra defectos de materiales y mano de 
obra bajo un uso normal por un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de 
compra al por menor por parte del comprador usuario final original (“Período de 
Garantía”). En caso de que surja un defecto de hardware y se reciba un reclamo 
válido dentro del Período de Garantía, la Compañía, a su exclusiva opción y en 
la medida permitida por la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin cargo, 
utilizando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, (2) intercambiará el 
Producto con un Producto que es nuevo o que ha sido fabricado a partir de 
piezas usadas nuevas o reparables y es al menos funcionalmente equivalente al 
dispositivo original, o (3) reembolsará  el precio de compra del Producto. 

Un producto de reemplazo o parte del mismo gozará de la garantía del producto 
original por el resto del Período de Garantía, o noventa (90) días desde la 
fecha de reemplazo o reparación, lo que le proporcione una mayor protección. 
Cuando se intercambia un Producto o pieza, cualquier artículo de reemplazo se 
convierte en su propiedad, mientras que el artículo reemplazado se convierte en 
propiedad de la Compañía. Los reembolsos solo pueden otorgarse si se devuelve 
el Producto original. 

Esta garantía no se aplica a:

(a) Cualquier producto, hardware o software de escáner de película digital que  
 no sea KODAK SCANZA, incluso si está empaquetado o vendido junto con  
 el Producto;

(b) Daños causados por el uso con productos que no sean escáneres de  
 película digital KODAK SCANZA; 

(c) Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio,  
 terremoto u otras causas externas; 

(d) Daños causados por operar el producto fuera de los usos permitidos o  
 previstos descritos por la Compañía; 
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(e) Daños causados por servicios de terceros; 

(f)  Un producto o parte que ha sido modificado para alterar la funcionalidad o   
 capacidad, sin el permiso por escrito de la Compañía; 

(g) Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas; 

(h) Daño cosmético; o 

(i)  Si se ha eliminado o borrado algún número de serie del escáner de película   
 digital KODAK SCANZA.

Esta garantía es válida solo en el país donde el consumidor compró el producto, 
y solo se aplica a los productos comprados y atendidos en ese país.

Esta garantía no cubre imágenes quemadas “en la pantalla”.

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del producto sea 
ininterrumpido o esté libre de errores. La Compañía no es responsable por 
los daños que surjan como resultado del incumplimiento de las instrucciones 
relacionadas con su uso.

SIN PERJUICIO DE CUALQUIER DISPOSICION CONTRARIA Y EN LA MEDIDA 
MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LA COMPAÑÍA OFRECE EL 
PRODUCTO “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” PARA SU CONVENIENCIA, 
Y LA COMPAÑÍA Y SUS PROVEEDORES Y LICENCIATARIOS RECHAZAN 
EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES, YA SEAN 
EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS 
DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, 
DE TÍTULO, DE GOCE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE TERCEROS. LA COMPAÑÍA NO GARANTIZA NINGÚN 
RESULTADO ESPECÍFICO DEL USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA COMPAÑÍA 
CONTINUARÁ OFRECIENDO O PONDRÁ A DISPONIBILIDAD EL PRODUCTO 
DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO. LA COMPAÑÍA ADEMÁS 
RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS DESPUÉS DEL PERIODO DE GARANTÍA 
EXPRESO ARRIBA INDICADO.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO BAJO SU PROPIO CRITERIO Y RIESGO. SERÁ EL 
ÚNICO RESPONSABLE DE (Y LA EMPRESA RENUNCIA) CUALQUIER PÉRDIDA, 
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RESPONSABILIDAD O DAÑOS RESULTANTES DEL USO DEL PRODUCTO.

NINGUNA RECOMENDACIÓN O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITA, 
OBTENIDA POR USTED DE LA COMPAÑÍA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES 
AUTORIZADOS DE SERVICIOS, ORIGINARÁ UNA GARANTÍA.   

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA RESPONSABILIDAD TOTAL CUMULATIVA 
DE LA COMPAÑÍA SURGIDA O RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA 
POR CONTRATO, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ 
LOS GASTOS REALMENTE PAGADOS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A 
CUALQUIERA DE SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO 
EN CUESTIÓN, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU COMPRA. ESTA 
LIMITACIÓN ES CUMULATIVA Y NO SE AUMENTARÁ POR LA EXISTENCIA 
DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA COMPAÑÍA RENUNCIA A 
TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER CLASE DE SUS LICENCIATARIOS Y 
PROVEEDORES. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA O SUS LICENCIATARIOS, 
FABRICANTES O PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS 
INCIDENTALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS O 
CONSECUENCIALES (TALES COMO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS 
POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, NEGOCIOS, AHORROS, DATOS O REGISTROS) 
CAUSADOS POR EL USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO.

Nada en estos términos intentará excluir la responsabilidad que no puede 
ser excluida por la legislación aplicable. Algunos países, estados o provincias 
no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes 
o permiten limitaciones en las garantías, por lo que ciertas limitaciones o 
exclusiones pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos 
legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de 
un estado a otro o de una provincia a otra. Póngase en contacto con su 
distribuidor autorizado para determinar si se aplica otra garantía.

Kodak NO fabrica este producto ni proporciona ninguna garantía o soporte.

Concesionario autorizado de la Marca KODAK
C&A Marketing, Inc. 
Distribuido por: C&A Marketing, Inc.
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