KODAK PRINTOMATIC

CÁMARA FOTOGRÁFICA DE IMPRESIÓN INSTANTÁNEA

Manual de usuario
3"H | 4.7"W | 0.9"D (7.8 cm | 2.4 cm | 12 cm)
Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar el producto y conserve esta guía para referencia.
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1. INTRODUCCIÓN
Gracias por haber adquirido la cámara de impresión instantánea KODAK PRINTOMATIC. Esta guía
del usuario está diseñada para proporcionarle las directrices necesarias para garantizar que el
funcionamiento de este producto sea seguro y no suponga ningún riesgo para el usuario. Cualquier uso
que no se ajuste a las directrices descritas en esta guía del usuario puede anular la garantía limitada.
Este producto está diseñado para uso doméstico solamente. Este producto está cubierto por una
garantía limitada y está sujeto a condiciones y exclusiones. Vea la garantía para más detalles.

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Advertencia:
– Esta cámara no es resistente al agua. Sea cuidadoso cuando la use cerca del agua.
– No utilice la cámara mientras camina, conduce o maneja una motocicleta ya que estas acciones 		
pueden provocar accidentes.
– No apunte el flash cerca de los ojos de las personas. Esto podría causar daño a la vista de la persona.
– Apague la cámara si:
Cualquier objeto extraño o agua penetra en la cámara.
La cámara se ha caído o ha sido dañada.
El uso continuado después de los problemas antes mencionados podría causar lesiones personales.
El servicio sólo debe ser realizado por un técnico calificado.
– Utilice la cámara en un área bien ventilada. No envuelva la cámara ni la coloque en paños o mantas,
ya que esto podría provocar que se acumule calor y se deforme la carcasa, causando lesiones
personales.
– No permita que arena u otras partículas penetren en la cámara, ya que ello podría provocar daños.
– No deje la cámara en lugares donde la temperatura pueda aumentar significativamente, como dentro
de un automóvil o bajo la luz directa del sol, lo que podría afectar el buen rendimiento del producto.
– Esta cámara es un instrumento de precisión, no la deje caer, no la golpee o use fuerza excesiva al 		
manejar la cámara.
– Antes de mover la cámara, desconecte todos los cables, de lo contrario los cables podrían dañarse, lo
que podría causar lesiones personales o daños al producto.
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– Para obtener un rendimiento óptimo, utilice su KODAK PRINTOMATIC en temperaturas oscilan entre
15° C y 32,2° C (60° F y 90° F) y entre 20% y 80% de humedad relativa.
– Durante el uso prolongado, su cámara puede sentirse caliente al tacto. Esto es una situación de
funcionamiento normal y no indica ningún defecto del producto o una razón para reducir la diversión.

3. CUIDADO Y CARGA DE LA BATERÍA
Por favor, lea y siga cuidadosamente estas instrucciones.
– Su cámara KODAK PRINTOMATIC contiene una batería de iones de litio incorporada, no extraíble,
de 7.4V.
– Para maximizar el rendimiento y la vida útil de la batería, recomendamos que, al usarla por primera
vez, permita que la batería se descargue completamente antes de cargarla.
– Para cargar la cámara, enchúfela en un tomacorriente usando el cable micro USB incluido y cualquier 		
tadaptador de pared con capacidad para 1 amperio. El indicador LED de la batería parpadeará en rojo 		
hasta que la batería esté completamente cargada.
– Su KODAK PRINTOMATIC puede tardar hasta 2 horas en cargarse completamente.
– Evite los ambientes extremadamente fríos, ya que las bajas temperaturas pueden acortar la vida 		
útil de la batería y reducir el rendimiento de la cámara. Las baterías no deben ser expuestas a calor 		
excesivo, como la luz del sol, fuego o similares.
– No desmonte la cámara ni extraiga la batería en ningún momento. La batería no está diseñada para 		
ser retirada de la cámara o cargada fuera de la cámara. Si la batería se reemplaza incorrectamente 		
existe peligro de explosión y debe ser reemplazada sólo por una batería del mismo tipo o un tipo 		
equivalente. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia para obtener servicio.
– Cuando la energía de la batería cae por debajo del 10%, el indicador LED de la batería se iluminará en 		
rojo y la cámara no imprimirá. Con un 2% de potencia, la cámara se apagará automáticamente.
– Por favor, asegúrese de desechar el dispositivo de la cámara y la batería en un centro de reciclaje 		
debidamente designado en su área local.
C & A Marketing UK Ltd es un productor registrado de baterías y productos acumuladores (número de
registro BPRN06318) y de productos eléctricos y electrónicos (número de registro WEE / JK4235XX) en
el Reino Unido. Para obtener más información sobre la eliminación adecuada, póngase en contacto con
nuestro equipo de soporte.
Las baterías de iones de litio pueden causar daños al medio ambiente si se desechan incorrectamente.
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4. PARTES Y FUNCIONES

1. 		 Ranura de correa (correa no incluida)
2. 		 Flash
3. 		 Ranura de salida de impresión fotográfica
4. 		 Lente de la cámara
5. 		 Puerto Micro USB
6. 		 Botón de reinicio
7. 		 Parlante
8. 		 Ranura para tarjeta MicroSD™
9. 		 Interruptor de modo de color / B & W

10. Visor
11. 		 Botón del obturador
12. 		 Botón de encendido
13. Ranura de correa
14. Fijación de la puerta del
		 compartimiento del papel
15. 		 Luz indicadora de batería
16. Luz indicadora de impresión
17. 		 Luz indicadora de la tarjeta MicroSD™
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5. USO DE LA CÁMARA
Encender
– Presione el botón de encendido/apagado ubicado en la parte posterior de la cámara y asegúrese de 		
que la batería de la cámara esté completamente cargada.
Apagar
– Presione el botón de encendido para apagar la cámara y la cámara pasará automáticamente al modo 		
de reposo después de 5 minutos de inactividad.
Tomar fotos
– Presione el botón del obturador en la parte superior derecha para tomar una foto. Su cámara enfocará
automáticamente y activará el flash dependiendo de las condiciones de iluminación de cada foto.
Imprimir
– La cámara KODAK PRINTOMATIC utiliza sólo el papel fotográfico KODAK ZINK para imprimir al instante
y de forma automática fotos de 2” x 3 “ tan pronto sean tomadas. Asegúrese de que la cámara tenga 		
papel fotográfico KODAK ZINK.
Inserción del papel fotográfico
– Deslice el pestillo de la puerta del compartimento de papel hacia abajo y abra la puerta.
– Deslice todo el paquete de papel fotográfico KODAK ZINK en la bandeja de papel.
– Cada paquete de papel fotográfico KODAK ZINK incluye una hoja de calibración de color azul.
Asegúrese de que el paquete esté colocado con la hoja de calibración de color azul con el código de
barras hacia abajo. El lado brillante del papel debe estar hacia arriba
– Cierre la puerta del compartimento de papel.
– La hoja de calibración de color azul se expulsará al tomar la primera fotografía y, a continuación, se
imprimirá la foto.
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Recarga de papel fotográfico
– Cargue un solo paquete de 10 papeles y la hoja de calibración de color azul correspondiente en
la impresora al mismo tiempo cuando la impresora esté vacía. La hoja de calibración de color se
procesará automáticamente al inicio de cada paquete de papel, calibrando la impresora para ese
papel específico.
Qué hacer y no hacer con el papel
– No agregue más papel hasta que el compartimento de papel esté completamente vacío.
– No llene el compartimento de papel con más de un paquete de 10 unidades de papel fotográfico
KODAK ZINK. Llenar más de 10 hojas puede dañar la impresora.
– No doble el papel fotográfico KODAK ZINK.
– Sostenga el papel por los bordes. Evite tocar la superficie con los dedos.
– Cuando no esté en uso, almacene papel fotográfico KODAK ZINK a temperaturas entre 20° C y 25° C
(68° F y 77° F).
– Si ha insertado un tipo de papel incorrecto o si hay un atasco de papel o algún otro error relacionado,
todos los indicadores parpadearán en rojo. Abra su cámara y corrija el error (libere el atasco, cambie
el papel, etc.) y luego reinicie la cámara.
Los modos de imagen
– Las fotos se imprimirán automáticamente en color. Para imprimir en blanco y negro, utilice el
interruptor de color situado en la parte superior de la cámara para cambiar al modo de blanco y
negro.
Memoria
– Su KODAK PRINTOMATIC está diseñada para capturar e imprimir inmediatamente, y puede contener
hasta 3 imágenes a la vez. Para guardar sus imágenes, utilice una tarjeta microSD ™ externa para
ampliar su capacidad de memoria.
Inserción de un indicador de memoria de la tarjeta microSD ™
– Su KODAK PRINTOMATIC tiene capacidad para una tarjeta microSD ™ de 32 GB. Deslice suavemente
la tarjeta en la ranura situada en la parte inferior de la cámara. Sentirá un ligero clic cuando la tarjeta
esté completamente insertada y la luz LED de la tarjeta microSD ™ brillará en blanco.
Extracción de un indicador de memoria de la tarjeta microSD ™
– Presione la parte superior de la tarjeta para liberarla. Tire suavemente para quitar completamente la
tarjeta de la cámara.
Extracción de un indicador de memoria de la tarjeta microSD ™
– Cuando la memoria de su tarjeta microSD ™ cae por debajo de 1 GB, llega a cero o si hay un error al
leer la tarjeta, el indicador LED parpadeará en rojo
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Transferencia de archivos a su computadora
– Mediante un cable USB: Utilizando el cable micro USB incluido, conecte su KODAK PRINTOMATIC a un
ordenador. Haga doble clic en la imagen de la tarjeta de memoria cuando aparezca en el escritorio de
su computadora para ver y guardar sus imágenes.
– A través de la tarjeta microSD ™: Retire la tarjeta microSD ™ de la cámara como se indica arriba. 		
Inserte la tarjeta en su lector de tarjetas.

6. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ):
P ¿Por qué los colores de mis impresiones salen mal?
A Para asegurar la precisión del color, la impresora de su cámara debe estar correctamente calibrada
por la hoja de calibración azul, colocada con el código de barras hacia abajo. Esta hoja tiene un
código de barras específico para cada paquete de papel, así que asegúrese de no mezclar papel de
diferentes paquetes.
P ¿Cómo cargo mi cámara?
A Para cargar la batería en su cámara, tendrá que conectar el cable micro USB suministrado en
cualquier adaptador de pared con una potencia nominal de 1 amperio (no incluido). No se
recomienda usar una computadora o un ordenador portátil para cargar la cámara porque ello 		
aumentará significativamente el tiempo de carga.
P ¿Qué debo hacer si el papel está atascado?
A Apague la impresora y vuelva a encenderla y la impresora expulsará el papel. No trate de sacar el
papel a mano.
P ¿Por qué mis impresiones salen en blanco?
A Asegúrese de que el paquete de papel fotográfico KODAK ZINK esté correctamente insertado
en la cámara. Cuando cargue el papel, el lado brillante debe estar hacia arriba. Por favor consulte las
instrucciones de carga del papel incluidas en esta guía.
P ¿Cuántas hojas puedo poner a la vez?
A Puede cargar un paquete de 10 unidades de papel fotográfico KODAK ZINK al mismo tiempo.
P ¿Por qué mis imágenes no están centradas?
A Las marcas de marco en el visor están ajustadas a un objetivo de enfoque a 6 pies de distancia. Si
está tomando fotos a menos de 6 pies de su objetivo, las marcas de marco no pueden alinearse con
la foto.
P ¿Por qué mis fotos salen con líneas?
A Asegúrese de que el papel está correctamente insertado y de que no hay nada que obstruya la
ranura de salida donde se dispensan las imágenes. Además, utilice la hoja de calibración azul con
cada paquete de papel para limpiar los cabezales de impresión. No agite agresivamente la cámara ya
que ello puede interferir con el proceso de impresión.
P ¿Por qué mis impresiones salen en blanco y negro?
A La cámara KODAK PRINTOMATIC puede imprimir imágenes en color o en blanco y negro. Para
cambiar los modos, pulse el interruptor situado junto al botón del obturador.
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P ¿Qué tarjetas de memoria se pueden utilizar con mi cámara?
A La cámara KODAK PRINTOMATIC admite tarjetas microSD ™ y tarjetas de memoria flash de todas las 		
marcas.
P ¿Es necesaria una tarjeta microSD ™ para esta cámara?
A No se necesita una tarjeta microSD ™ para poder utilizar la cámara. Si desea guardar sus fotos en su 		
computadora, necesitará una tarjeta de memoria microSD ™ o similar en su cámara mientras toma 		
sus fotografías.
P ¿Es cualquier tipo de papel compatible con esta cámara?
A La cámara KODAK PRINTOMATIC fue diseñada para funcionar sólo con papel fotográfico Kodak ZINK.
Otros papeles pueden ser incompatibles con esta cámara.
P ¿Cómo se enciende el flash en mi cámara?
A Su cámara está equipada con un sensor de luz que enciende automáticamente el flash en entornos
de poca luz.
P ¿Puedo elegir cuándo imprimir o la cámara imprime automáticamente?
A Su cámara KODAK PRINTOMATIC imprime automáticamente y cada foto tomada se imprimirá
después de unos segundos.
P ¿La impresora de la cámara imprime imágenes de otros dispositivos?
A La cámara KODAK PRINTOMATIC sólo imprime las imágenes que se toman de la cámara. No se
conecta a otros dispositivos.
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7. SERVICIO AL CLIENTE
EE.UU .: kodak@camarketing.com, 844-516-1539
Internacional: kodakintl@camarketing.com, + 1-844-516-1540

La marca registrada Kodak, el logotipo y la imagen comercial se usan bajo licencia de Kodak.
PRINTOMATIC es una marca registrada de C&A IP Holdings, LLC en los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.
ZINK, Zero Ink y el logotipo ZINK son marcas comerciales de ZINK Holdings, LLC, registradas en los
Estados Unidos y en otros países.
MicroSD es una marca registrada de SD-3C LLC en los Estados Unidos y/o en otros países.
Hecho para y distribuido bajo licencia de Kodak por: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane Este, Edison, NJ
08837 EE.UU. C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, Londres N4 1LZ.
© 2017 Todos los derechos reservados [Hecho en Korea]

8. DECLARACIONES DE LA FCC

Declaración de Interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC, que están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,
puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía
de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia
dañina a la recepción de la radio o de la televisión, la cual se puede determinar al apagar y encender el
equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las
medidas siguientes:
– Reorientar o reubicar la antena receptora.
– Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
– Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.
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Precauciones de la FCC:
Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las
dos condiciones siguientes:
– Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas; y
– Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un
uso indeseado del dispositivo.
Este dispositivo y su (s) antena (s) no deben estar conectados u operar conjuntamente con ninguna
otra antena o transmisor.
Para el producto disponible en el mercado de USA/Canadá, solo se puede operar el canal 1~11. No es
posible seleccionar otros canales.
NOTA IMPORTANTE:
Declaración sobre la exposición a la radiación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Este
EUT cumple con los requisitos de SAR para restricciones generales para la población/exposición no
controlada en ANSI / IEEE C95.1-1999 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos
de medición especificados en el Boletín OET 65 Suplemento C. Este equipo debe ser instalado y
operado en contacto con el radiador y su cuerpo.
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industria de Canadá. El uso está
sujeto a las dos siguientes condiciones:
– Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas; y
– Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un
uso indeseado del dispositivo.
PRECAUCIÓN:
Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. No reemplace la batería. No
exponer al calor excesivo tal como a la luz directa del sol o a llamas.
NOTA IMPORTANTE
Declaración sobre la Exposición a la Radiación IC
Este EUT cumple con los requisitos de SAR para la población general/límites de exposición no
controlada en IC RSS-102 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de
medición especificados en IEEE 1528. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia
mínima de 0 cm entre el radiador y su cuerpo.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
DESECHOS ELECTRÓNICOS
Kodak, sus licenciatarios y afiliados, apoyan plenamente todas las iniciativas de residuos electrónicos.
Como administradores responsables del medio ambiente, y para evitar violar las leyes establecidas,
usted debera disponer adecuadamente de este producto en cumplimiento con todas las regulaciones
aplicables, directivas u otras gobernaciones en el área donde usted reside. Consulte con las
autoridades locales o con el distribuidor donde compró este producto para determinar un lugar donde
pueda deshacerse adecuadamente del producto.
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También puede consultar con su centro de reciclaje local para determinar sus procedimientos de sanitización de datos durante el proceso de reciclaje.

9. GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Esta cámara KODAK PRINTOMATIC (“el Producto”), incluyendo todos los accesorios incluidos en el
embalaje original, tal como fue suministrado y distribuido como producto nuevo por un distribuidor autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la “Compañía”) solamente al comprador consumidor
original, contra ciertos defectos de material y mano de obra (la “Garantía”) como sigue:
Producto

Territorio

Garantía de piezas

Cámara

Norteamérica

1 año

Cámara

América Central y del Sur

1 año

Cámara

Asia, África, Australia, Nueva Zelanda

1 año

Cámara

Europa

2 años

Cámara

Rusia

2 años

Para obtener información sobre el servicio de garantía y de solución de problemas:
Visite nuestro sitio web en www.kodakphotoplus.com
Para recibir el servicio de Garantía, el comprador consumidor original deberá contactar a la Compañía
o a su proveedor de servicio autorizado para la determinación de problemas y procedimientos de
servicio. Para obtener el servicio solicitado, se DEBERA presentar a la Compañía o a su proveedor de
servicios autorizado una prueba de compra en forma de documento de venta o factura recibida que
demuestre que el Producto está dentro del período (s) de la Garantía aplicable.
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 ley aplicable, la Compañía puede requerir que
usted proporcione documentos adicionales y / o cumplir con los requisitos de registro antes de recibir
el servicio de garantía. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en (EE.UU.):
kodak@camarketing.com, 844-516-1539 (o internacional: kodakintl@camarketing.com,
+ 1-844-516-1540) para obtener detalles sobre cómo obtener servicio de garantía.
Los gastos de envío a la Instalación 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 al Producto hasta su entrega a dicha instalación.
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Exclusiones y limitaciones
La Compañía garantiza el Producto contra defectos de materiales y de mano de obra bajo uso normal
por un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador usuario
final original (“Período de Garantía”). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida
dentro del Período de Garantía, la Compañía, a su sola opción y en la medida permitida por la ley, (1)
reparará el defecto del Producto sin costo alguno, usando repuestos nuevos o renovados, (2) cambiará
el Producto por un Producto nuevo o que ha sido fabricado a partir de piezas nuevas o piezas usadas
utilizables y es al menos funcionalmente equivalente al dispositivo original, o (3) devolver el precio de
compra del Producto.
Un producto de reemplazo o parte del mismo deberá disfrutar de la garantía del Producto original
durante el resto del Período de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de reemplazo o
reparación, lo que le proporcione una protección más duradera. Cuando un producto o pieza es
intercambiado, cualquier artículo de reemplazo se convierte en su propiedad, mientras que el elemento
reemplazado se convierte en propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo se pueden dar si se
devuelve el producto original.
Esta Garantía no se aplica a:
– Cualquier producto, hardware o software que no sea de KODAK PRINTOMATIC, aunque esté 			
empaquetado o vendido con el Producto;
– Daños causados por el uso con productos que no sean de KODAK PRINTOMATIC;
– Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto u otras causas 		
externas;
– Daños causados por el funcionamiento del Producto fuera de los usos permitidos o indicados por la 		
Compañía;
– Daños causados por servicios de terceros;
– Un producto o pieza que ha sido modificado para alterar su funcionalidad o capacidad sin el permiso 		
por escrito de la Compañía;
– Piezas consumibles, tales como el papel fotográfico KODAK ZINK, baterías, fusibles y bombillas;
– Daño cosmético;
– Si se ha quitado o borrado cualquier número de serie de la cámara KODAK PRINTOMATIC;
Esta Garantía sólo es válida en el país en el que el consumidor compró el Producto y sólo se aplica
a los Productos adquiridos y que reciben servicios en ese país. Esta Garantía no cubre las imágenes
“quemadas” en la pantalla.
La Compañía no garantiza que la operación del Producto sea ininterrumpida o libre de errores. La
Compañía no se hace responsable de los daños que se deriven del incumplimiento de las instrucciones
relacionadas con su uso.
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NO OBSTANTE CUALQUIER DISPOSICION CONTRARIA Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA
LEY APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y “DISPONIBLE” PARA SU
CONVENIENCIA Y LA COMPAÑÍA Y SUS LICENCIANTES Y PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE
A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUYENDO
LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO,
DISFRUTE, PRECISIÓN Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA
NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL USO DEL PRODUCTO O QUE LA COMPAÑÍA CONTINUARÁ
OFRECIENDO O PONIENDO EL PRODUCTO A DISPONIBILIDAD POR CUALQUIER DURACIÓN DE TIEMPO
PARTICULAR. LA EMPRESA RENUNCIA ADEMÁS A TODA GARANTÍA POSTERIOR AL PERÍODO EXPRESO
DE GARANTÍA INDICADO ANTERIORMENTE.
USTED USARÁ EL PRODUCTO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y RIESGO, USTED SERÁ EL UNICO
RESPONSABLE POR (Y LA COMPAÑÍA RENUNCIA) CUALQUIER PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD O DAÑOS
QUE PUEDAN RESULTAR DEL USO DEL PRODUCTO.
NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR USTED DE LA
COMPAÑÍA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIO AUTORIZADOS, CONSTITUIRÁ GARANTÍA
ALGUNA. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA COMPAÑÍA, SURGIDA
DE O RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O AGRAVIO O DE OTRA MANERA,
EXCEDERÁ LAS TARIFAS REALMENTE PAGADAS POR USTED A LA COMPAÑÍA O A CUALQUIERA DE
SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE
SU COMPRA. ESTA LIMITACIÓN ES CUMULATIVA Y NO SERÁ AUMENTADA POR LA EXISTENCIA DE
MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMO. LA EMPRESA EXCLUYE TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER
TIPO DE SUS LICENCIANTES Y PROVEEDORES. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA NI SUS LICENCIANTES,
FABRICANTES Y PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUENTE (TAL COMO, PERO NO LIMITADA A, DAÑOS POR
PÉRDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, AHORROS, DATOS O REGISTROS) CAUSADOS POR EL USO, EL
USO INDEBIDO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO.
Nada en estos términos intentará excluir una responsabilidad que no pueda ser excluida bajo la
ley 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 puede que no sean aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales
específicos y es posible que tenga 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 corresponde otra garantía.
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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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