
12.4"H | 6.1"W | 8.4"D  (31,5 cm | 15,4 cm | 21,3 cm)

KODAK REELS Digitalizador de película
Para película de 8mm y Super 8mm

Manual del Usuario
Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y conserve esta guía como referencia.
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PARA VER ESTA GUÍA EN 

FRANCÉS, ITALIANO O ALEMÁN,

VISITE 

WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM

O UTILICE ESTE CÓDIGO QR:

POUR VOIR CE GUIDE EN FRANÇAIS, ITALIEN OU ALLEMAND, VEUILLEZ 
VISITER WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM OU UTILISER CE CODE QR.

UM DIESE ANLEITUNG AUF FRANZÖSISCH, ITALIENISCH ODER DEUTSCH 
ZU SEHEN, BESUCHEN SIE BITTE WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM ODER 

VERWENDEN SIE DIESEN QR-CODE.

PER VEDERE QUESTA GUIDA IN FRANCESE, ITALIANO O TEDESCO 
VISITATE IL SITO WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM O 

USATE QUESTO CODICE QR.
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Gracias por adquirir el digitalizador de película KODAK REELS. Esta Guía del usuario tiene por 
objeto proporcionarle directrices para garantizar que el funcionamiento de este producto sea 
seguro y no suponga un riesgo para el usuario. Cualquier uso que no se ajuste a las directrices 
descritas en esta Guía del usuario puede anular la garantía limitada.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y conserve esta guía como referencia. 
Este producto está destinado únicamente al uso doméstico. No está destinado a un uso 
comercial.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está sujeta a 
límites y exclusiones. Consulte la garantía para obtener más detalles.

1. INTRODUCCIÓN

Dimensiones: 31,5 x 15,4 x 21,3 cm (12.4″ x 6.1″ x 8.4″)
Sensor de imagen: Sensor CMOS de 1/3” de 8,08 megapíxeles (3280 x 2464)
Resolución nativa: 1296p
Pantalla: LCD TFT DE 5 PULGADAS
Capacidad de memoria: Hasta 128 GB de tarjeta SD™
Formato de salida de archivos: MPEG-4
Fuente de alimentación: 12 V DC
Control de la exposición: Automático, manual (-2 a +2 EV)
Balance de blancos: Automático
Velocidad de fotogramas: 20 fotogramas/seg.
Sistema de enfoque: Enfoque fijo
Velocidad de exploración: 2 fotogramas/seg.
Opciones de idioma: Inglés/Español/Francés/Alemán/Italiano
Sistemas compatibles: Windows XP, Vista/Windows 7, 8 y 10/Mac 10.7.3
Tamaños de rollo de película compatibles: 3” - 9” carrete vacío

2. ESPECIFICACIONES
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5. ACERCA DE

• Convierte carretes de 8 mm y Super 8 en archivos de vídeo digital
• Fácil de manejar
• Transfiera sus archivos de vídeo convertidos a una tarjeta SD™
• No se necesitan ordenadores, software ni controladores
• Proceso de digitalización de alta calidad fotograma a fotograma

•   ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE - Piezas pequeñas. Este producto contiene piezas 
    pequeñas y no es adecuado para niños menores de 3 años.
•    Retire todo el embalaje antes de utilizar este aparato. Mantenga todos los materiales de 
    embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.
•    Elimine adecuadamente todos los materiales de embalaje inmediatamente después de 
    desembalar el producto, ya que las bolsas utilizadas para el embalaje podrían presentar 
    un riesgo de asfixia o asfixia.
•    Lea atentamente todas las instrucciones antes de intentar utilizar este aparato. Un uso 
    inadecuado podría provocar una reducción de la eficacia.
•    No intente desmontar o modificar ninguna parte de este dispositivo.
•    No utilice el aparato si surge humo u olor desconocido.
•    No utilice productos como alcohol, gasolina, diluyente o cualquier otro disolvente orgánico 
    para limpiar este dispositivo.
•    No utilice el dispositivo en zonas con polvo o húmedas.
•    Asegúrese de que el dispositivo esté bien limpio antes de utilizarlo.
•    Mantenga el escáner fuera del alcance de los niños.
•    No manipule nunca el escáner con las manos húmedas o mojadas. Esto podría dañar el 
    escáner o crear el riesgo de una descarga eléctrica.
•    No coloque, deje caer o sumerja el escáner en agua o cualquier otro líquido.
•    Si el escáner cae en el agua a pesar de haber tomado todas las precauciones anteriores, 
    no introduzca la mano en el agua para recuperarlo. Desenchúfelo inmediatamente y 
    luego recupérelo.
•   Tenga cuidado de que no se caigan objetos ni se derramen líquidos sobre el escáner.

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Digitalizador de película KODAK REELS
Carrete de película vacío de 7″
Adaptador AC/DC
Adaptador de carrete gris
Adaptador de carrete rojo
Cable micro USB
Paño de limpieza
Guía del usuario

3. CONTENIDO DEL PAQUETE
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7. RESUMEN DEL PANEL DE CONTROL

6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.    Panel de control
2.   Pantalla de visualización
3.   Ejes del carrete
4.   Interruptor de tipo de película
5.   Bobinas de película
6.   Tapa de la película
7.    Lengüeta de la tapa de la película
8.   Carrete vacío

1
2

6

3

4
5

8
7

1.  Potencia
2.  OK/Enter
3.  Volver
4.  Izquierda
5.  Abajo
6.  Derecha
7.  Arriba
8.  Menos
9.  Más  

1
8

9

6
5

7

4

2

3
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8. RESUMEN DEL PANEL DE PUERTOS

9. INSTALACIÓN DE LA PELÍCULA

1.  Ranura para tarjetas SD™
2.  Ranura para micro USB
3.  Puerto DC 12 V
 

1 2 3

1.  Despliegue los dos (2) ejes del carrete hasta que encajen en su sitio.
2. Saque con cuidado el extremo de la película de su carrete de 8mm o Super 8 (no incluido). 
    A continuación, doble el extremo de la película bien apretado e inserte lentamente el extremo 
    de la película en la ranura del carrete vacío (incluido). Este proceso le ayudará a conectar su 
    película con el carrete vacío. 
3. Gire su carrete vacío unas cuantas veces para asegurarse de que su película está ahora 
    bien conectada al carrete vacío. 
4. Inserte su carrete en el eje del carrete izquierdo y coloque el carrete vacío en el eje del 
    carrete derecho. (Si el carrete que está utilizando tiene un orificio de montaje grande, utilice 
    el adaptador de carrete de color rojo suministrado. Si se necesitan adaptadores, coloque siempre 
    el adaptador de color rojo en el eje del carrete izquierdo; el adaptador de color gris en el eje 
    del carrete derecho). 
5. Tome la película entre los dos (2) carretes y pásela con cuidado por el escáner. Utilice la línea 
     blanca y sólida del escáner de película para seguir la forma de enhebrar la película en 
     los carretes de película.
6. Empuje la pestaña de la tapa de la película hacia la izquierda para levantar la tapa de la película
     y limpie suavemente la zona de la película con el paño de limpieza (incluido) antes de colocarla.
7.   Sujete la película firmemente entre el dedo índice y el pulgar. Coloque lentamente la película 
      bajo la primera lengüeta negra (lengüeta más a la izquierda en el área de la película). A 
      continuación, gire con cuidado la película y colóquela bajo la segunda pestaña negra de la 
      zona de la película.
8.   Vuelva a girar ligeramente la lámina para encajarla bajo la tercera pestaña.
9.   Presione la lámina hacia abajo cerca de la cuarta pestaña y asegúrese de que la lámina
      se sujete en su sitio.
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Cuando cargue una película nueva en el escáner de película, es posible que su 
película aparezca fuera de cuadro cuando aparezca por primera vez en la pantalla. 
Para ajustar rápidamente el encuadre, deslice el interruptor de tipo de película 
hacia adelante y hacia atrás una vez, vea la imagen de abajo. Si esto no funciona, 
puede utilizar la opción de ajuste de fotogramas en el menú de captura para afinar y 
centrar su imagen.

10.  Presione el dedo hacia abajo una vez más sobre la película para asegurarse de que la 
       película está debajo de las cuatro (4) lengüetas. Debe oírse un clic cuando la película 
       esté probablemente debajo de cada pestaña.

NOTAS:  Si la película se coloca correctamente en la ranura, la clavija gris se 
                ajustará automáticamente en la posición correcta cuando comience la grabación.
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SUPER 8 ESTÁNDAR 8
7,90 mm
(0.311")

7,90 mm
(0.311")

3,3 mm
(0.130")4,01 mm

(0.158")

4,5 mm
(0.177")

5,79 mm
(0.228")

La película de 8 mm, también conocida como Standard 8, tiene un tamaño de fotograma de 
4,5 x 3,3 mm. La película Super 8 tiene un tamaño de fotograma de 5,79 x 4,01 mm. Asegúrese 
de ajustar el interruptor de tipo de película al tipo de película correcto que esté utilizando 
actualmente.

NOTA: Si su imagen está al revés, entonces usted está en el final de la película y necesita 
             ser rebobinado en otro carrete.

10. INSTRUCCIONES DE USO

1.  Conecte el adaptador de corriente al escáner. A continuación, conecte el otro extremo 
     del adaptador de corriente a una toma de corriente.
2.   Inserte una tarjeta SD™ (no incluida) en la ranura para tarjetas SD™. Asegúrese de insertar 
     la tarjeta de memoria mirando hacia arriba.
3.  Pulse el botón de encendido para encender el escáner y aparecerá el menú principal. 
     El escáner tardará unos segundos en encenderse. La luz LED blanca indicará que el escáner 
     está encendido.

NOTAS: El escáner se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad. 

Tenga en cuenta que es habitual que el escáner se atasque si algunas partes de la película están 
distorsionadas. Asegúrese de que la película está en buenas condiciones. El escáner no podrá 
funcionar con películas dañadas, superpuestas, rasgadas, desalineadas o torcidas. 

Se puede utilizar cinta adhesiva para reparar las partes rotas de la película. Asegúrese de 
aplicar la cinta con cuidado y de utilizar sólo una pequeña cantidad. El uso excesivo de la cinta 
scotch puede hacer que la película atasque el escáner.
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11. FUNCIONES DEL MENÚ

Función de encendido/apagado

• Pulse el botón de encendido para poner en marcha la máquina y aparecerá la interfaz del 
     menú principal.
• Pulse de nuevo el botón de encendido para apagar la máquina cuando esté encendida.

NOTAS:  Cuando el digitalizador de películas KODAK REELS se enciende, la luz situada junto al 
                 botón de encendido se ilumina, pero la pantalla tarda unos segundos más en encenderse.                

                 El escáner no graba sonido.
 
MENÚ PRINCIPAL: CAPTURA

Seleccione “Captura” en la interfaz del menú principal y pulse el botón OK/Enter para entrar en la 
interfaz del “Modo de vista previa de vídeo”. En la interfaz del modo de vista previa de vídeo, 
debería ver las opciones: Grabación, Ajuste de Cuadro y Imagen.

Función de grabación

1.   Elija la opción “Grabar” en el modo de vista previa de vídeo. Una vez seleccionada, el icono 
     de grabación aparecerá en blanco.

2.  Pulse el botón OK/Enter para entrar en la interfaz de consulta para cambiar entre 
     Super 8 y 8mm.  
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3.  Utilice el conmutador de tipo de película situado delante del escáner de película para 
     seleccionar el tipo de película. A continuación, pulse el botón OK/Enter para grabar.

NOTA: La pantalla “Establecer tipo de película” sólo aparecerá una vez por cada uso 
             del dispositivo

Durante este proceso, el dispositivo capturará cada imagen de la película y la combinará en un 
vídeo digital. El área de la ranura de la película iluminará la película desde la parte inferior mientras 
se escanea la película con la cámara por encima. La película se escanea en el área de escaneo de 
la ranura para películas fotograma a fotograma. El vídeo escaneado se transfiere entonces a su 
tarjeta SD™ insertada.

NOTAS: Si la película tiene daños o se atasca, levante la tapa de la película y empuje el área 
                dañada más allá del área de escaneo iluminada. A continuación, asegúrese de que 
                 la película está bien colocada y vuelva a cerrar la tapa.
                
                Puede pulsar el botón OK/Enter mientras la grabación está en proceso para detenerla. 
                Esto también guardará automáticamente los archivos MP4.

                Si se levanta la tapa de la película mientras el escáner está grabando, la grabación 
                se detendrá y se guardará. No se puede iniciar otra grabación hasta que se cierre 
                la tapa de la película.

     

Función de ajuste de fotogramas

1.   Pulse el botón Arriba o Abajo para elegir la opción “Ajuste de cuadro” en el modo de vista 
       previa de vídeo. A continuación, pulse el botón OK/Enter para entrar en la interfaz de ajuste.

2.   Después de entrar en la interfaz de ajuste, pulse los botones de flecha direccional para 
       ajustar el margen y pulse el botón Más o Menos para acercar o alejar el zoom.

3.   Una vez alcanzados los ajustes deseados, pulse el botón OK/Enter para confirmar. 



12

NOTA:  Puede ser necesario ajustar el encuadre de la película antes de iniciar la grabación. 
              Esto puede hacerse fácilmente en el dispositivo. Mueva la imagen o acerque o aleje el 
              zoom para encuadrar correctamente la película. Es importante ajustar el encuadre de la 
              cámara, para que el escáner grabe la película de forma eficiente.  

Función de imagen

1.  Pulse el botón Arriba o Abajo para elegir la opción “Imagen” en el modo de vista previa de vídeo. 
    A continuación, pulse el botón OK/Enter para entrar en la interfaz de ajuste de la imagen.

2. Tras entrar en la interfaz de ajuste de la imagen, pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar 
     la opción “Exposición”, “Nitidez”, “Matiz” o “Restablecer valores por defecto”. Pulse el botón 
     Más o Menos para ajustar los valores de los parámetros. 

3.  Una vez alcanzados los ajustes deseados, pulse el botón OK/Enter para confirmar. 

NOTA: Esta función se utiliza para ajustar la visualización de la imagen. Mejore el aspecto de la 
             imagen de su película eligiendo los ajustes deseados en esta opción. La exposición es el 
             brillo u oscuridad general de la película. La nitidez se refiere a la claridad de la imagen. 
             Matiz se utiliza para ajustar el color de la imagen. Y Restablecer valores por defecto 
             devuelve todo a su estado original. 
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MENÚ PRINCIPAL: MENÚ

Seleccione “Menú” en la interfaz del menú principal y pulse el botón OK/Enter para entrar en la 
interfaz del menú. En la interfaz del menú, debería ver las opciones: Mis grabaciones, Rebobinar y 
Avance rápido.

Función de mis grabaciones

1. Seleccione “Mis grabaciones” en el submenú y pulse el botón OK/Enter para entrar en la opción.

2. Utilice los botones de flecha direccional para seleccionar un archivo MP4.

3.Pulse el botón OK/Enter para reproducir el archivo o pulse el botón Menos para eliminarlo.

Función de rebobinado

1.  Pulse el botón Arriba o Abajo para elegir la opción “Rebobinar” en el Menú.
2. Pulse el botón OK/Enter para entrar en la opción.
3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar el proceso de rebobinado.  (La máquina 
    sólo funciona de izquierda a derecha, por lo que hay que intercambiar las bobinas para 
    el proceso de rebobinado).
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NOTA: Utilice la línea de puntos para enhebrar el negativo para el proceso de rebobinado.
             La película debe ser levantada de la ranura de la película para que el pasador gris 
             no frene la película.

Función de avance rápido

1.  Pulse el botón Arriba o Abajo para elegir la opción “Avance Rápido” en el Menú.
2. Pulse el botón OK/Enter para entrar en la opción. 
3. Después de introducirla, pulse el botón OK/Enter de acuerdo con las indicaciones.

NOTA: Tanto el avance rápido como el rebobinado se utilizan para enrollar el carrete. La 
              única diferencia es que para rebobinar, debe intercambiar la colocación de las bobinas.
              Para rebobinar, los carretes deben ser intercambiados para que la película pueda seguir 
              siendo escaneada correctamente. El avance rápido se utiliza para decidir dónde se va 
              a empezar a grabar. Utilice el avance rápido para acelerar ciertas partes de la película.
              
               Utilice la línea de puntos para enhebrar el negativo para el proceso de avance rápido. 
               La película debe ser levantada de la ranura de la película para que la clavija gris no 
               ralentice la película.

MENÚ PRINCIPAL: AJUSTES

Seleccione “Ajustes” en la interfaz del menú principal y pulse el botón OK/Enter para entrar en la 
interfaz de ajustes. En la interfaz de ajustes, debería ver las opciones: Idioma, Tipo de película, 
Carga de USB, Borrar tarjeta SD, Restablecimiento de fábrica y Acerca de.
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Sección de carga USB

Los archivos de vídeo MP4 se guardarán en la tarjeta SD™ insertada en el digitalizador de películas 
KODAK REELS. Con el cable Micro USB (incluido), puede conectar fácilmente el dispositivo a su 
ordenador para transferir rápidamente sus archivos.  

1.  Conecte su dispositivo a un PC mediante USB.
2. Seleccione la carga USB y la pantalla mostrará que el dispositivo está conectado al PC y 
    que se puede acceder al almacenamiento de la tarjeta SD a través del PC.

Sección de Idioma

1.  Seleccione “Idioma” en el submenú y pulse el botón OK/Enter para confirmar. 
2. Utilice los botones de flecha de dirección para seleccionar un idioma y pulse el botón 
    OK/Enter para confirmar su selección.

NOTA: El cable micro USB debe estar conectado antes de ir a la pantalla “USB Upload”.
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Sección de borrado de la tarjeta SD

1.  Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar “Borrar tarjeta SD” y luego pulse el botón 
    OK/Enter para confirmar.
2. Seleccione “No” y pulse el botón OK/Enter para volver a la pantalla anterior.
3. Seleccione “Sí” y pulse el botón OK/Enter para borrar los archivos de la tarjeta SD™.

Sección de restablecimiento de fábrica

1.  Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar “Factory Reset” y luego pulse el botón 
    OK/Enter para confirmar.
2. Seleccione “No” y pulse el botón OK/Enter para volver a la pantalla anterior.
3. Seleccione “Sí” y pulse el botón OK/Enter para devolver los ajustes a los valores predeterminados.
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Si tiene algún problema con su producto, póngase en contacto con nosotros antes de 
devolver el artículo al lugar de compra. ¡Estamos aquí para ayudarle!

Soporte en Estados Unidos:  kodak@camarketing.com  |  844-516-1539

Asistencia internacional:  kodakintl@camarketing.com  |  844-516-1540

12. SERVICIO AL CLIENTE

GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL 

Este digitalizador de película KODAK REELS (“Producto”), incluyendo cualquier accesorio 
incluido en el embalaje original, tal y como lo suministra y distribuye un minorista autorizado, 
está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la “Compañía”) al comprador original, contra ciertos 
defectos de material y mano de obra (“Garantía”) como sigue: 

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto con la 
Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el problema y los 
procedimientos de servicio. Para obtener el servicio solicitado, se debe presentar a la Compañía 
o a su proveedor de servicios autorizado un comprobante de compra en forma de factura o 
recibo, que demuestre que el Producto está dentro del período de Garantía aplicable. 

13. GARANTÍA

Sección Acerca de

1. Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar “Acerca de” y luego pulse el botón OK/Enter para 
    ver el sitio web y la versión.
2. Pulse el botón OK/Enter o Atrás para salir de la pantalla.

Sobre
APOYO AL CLIENTE

USA   USA   

kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

kodak@camarketing.com
844-516-1539

InternationalInternational

VERSIÓN

1.0
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Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden variar 
y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, la Compañía 
puede requerir que usted proporcione 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 de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del servicio de garantía:  

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

Los gastos de envío hasta el Centro de Devolución de la Compañía no están cubiertos por esta 
garantía, y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume todo el 
riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro.  

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES La Compañía garantiza el Producto contra defectos de 
materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) AÑO 
a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador original del usuario final (“Período 
de Garantía”). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida dentro del 
Periodo de Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo permita la 
ley, (1) reparará el defecto del Producto sin coste alguno, utilizando piezas de repuesto nuevas 
o restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido fabricado con piezas 
nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al dispositivo original, o (3) 
reembolsará el precio de compra del Producto.  

Un Producto de sustitución o una pieza del mismo gozará de la garantía del Producto original 
durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de sustitución 
o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando se cambia un Producto o una 
pieza, el artículo de sustitución pasa a ser de su propiedad, mientras que el artículo sustituido 
pasa a ser propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo se pueden hacer si se devuelve el 
Producto original.  

Esta garantía no se aplica a: 

(a) Cualquier producto, hardware o software que no sea el digitalizador de película 
      KODAK REELS, incluso si está empaquetado o se vende con el Producto;
(b) Los daños causados por el uso de productos que no sean del digitalizador de 
      películas KODA REELS;
(c) Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto u 
      otras causas externas;
(d) Daños causados por el funcionamiento del Producto fuera de los usos permitidos 
      o previstos descritos por la Compañía;
(e) Daños causados por servicios de terceros;
(f) Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o capacidad 
      sin el permiso escrito de la Compañía;
(g) Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;
(h) Daños cosméticos; o
(i)  Si se ha eliminado o desfigurado el número de serie del digitalizador de película 
     KODAK REELS.  

Esta Garantía es válida únicamente en el país donde el consumidor adquirió el Producto, 
y sólo se aplica a los Productos comprados y reparados en ese país. 

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o esté libre 
de errores. La Compañía no se hace responsable de los daños derivados de que usted no siga 
las instrucciones relativas a su uso.  
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A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA 
POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL PRODUCTO “TAL 
CUAL” Y “TAL Y COMO ESTÁ DISPONIBLE” PARA SU COMODIDAD, Y LA EMPRESA Y SUS 
LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y 
CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, 
EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA 
NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA 
OFRECIENDO O PONIENDO A DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERIODO DE 
TIEMPO DETERMINADO. LA EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL 
PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL ÚNICO 
RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RENUNCIA) A CUALQUIER PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD O 
DAÑO QUE RESULTE DE SU USO DEL PRODUCTO.
 NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM 
THE COMPANY OR THROUGH ITS AUTHORIZED SERVICE PROVIDERS SHALL CREATE ANY 
WARRANTY. 
NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR USTED DE 
LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS AUTORIZADOS CREARÁ 
NINGUNA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE 
LA COMPAÑÍA QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR 
CONTRATO O AGRAVIO O DE OTRA MANERA, EXCEDERÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU COMPRA. 
ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA EXISTENCIA DE 
MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DE 
CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA 
O SUS LICENCIADORES, FABRICANTES Y PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN 
DAÑO INCIDENTAL, DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUENTE (COMO, POR 
EJEMPLO, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, AHORROS, DATOS O REGISTROS) 
CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO. 

Nada en estos términos intentará excluir la responsabilidad que no puede ser excluida bajo la 
ley aplicable. Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o la limitación de 
los daños incidentales o consecuentes ni permiten la limitación de las garantías, por lo que es 
posible que ciertas limitaciones o exclusiones no se apliquen 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.

www.kodakphotoplus.com

La marca, el logotipo y la imagen comercial de Kodak se utilizan bajo licencia de Eastman Kodak Company.

MicroSD y SD son marcas comerciales de SD-3C, LLC.
Mac es una marca comercial de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Todos los demás productos, nombres de marcas, nombres de empresas y logotipos son marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios, utilizadas simplemente para identificar sus respectivos productos, y no pretenden connotar ningún tipo de patrocinio, 
respaldo o aprobación.

Distribuido por C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. Todos los derechos reservados. Fabricado en China.




