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Escáner de película para negativos en color y en blanco y negro 
(135, 110, 126) y diapositivas de 50 mm (135, 110, 126)
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1. INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el KODAK SLIDE N SCAN Digital Film Scanner 7" Max. La 
presente Guía del usuario está destinada a proporcionarle las pautas necesarias 
para garantizar que el fun- cionamiento de este producto sea seguro y no 
suponga un riesgo para el usuario. Cualquier uso que no cumpla con las pautas 
de esta Guía del usuario podría anular la garantía limitada.

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto y guarde esta guía 
para futuras consultas. Este producto es solo para uso doméstico. No está 
destinado al uso comercial.

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

Tipo de Producto:
Escáner Digital de Películas 

Dimensiones (A X A X F): 
112 x 175 x 113 mm 

Peso: 480 grams 
Resolución: 14 MP/22 MP 
Pantalla: LCD en Color de 7" Ajustable 
en Todos los Angulos 

Conversión de Película Soportada: 
Diapositivas de 50 mm (135, 110, 126), 
Película Negativa en Color y Blanco y 
Negro (135, 110 y 126) 

Formatos de Imagen Escaneables: 
Negativos en Color y en Blanco y 
Negro, Diapositivas de 50 mm 

Formatos de Recorte Automático 
Admitidos: Negativo y Diapositiva de 135 
(3:2) Negativo y Diapositiva de 110 (4:3) 
Negativo y Diapositiva de 126 (1:1) 

Sensor de Imagen: 13,0 Megapíxeles 
(4208x3120), Sensor CMOS de 1/3,06 
Balance de Color: Automático 

Ajuste del Color RGB: Sí 

Lente: F/No. 3,5, Lente de 7 Elementos 

Control de la Exposición: 
Automático/Manual 

Enfoque: Enfoque Fijo 

Ajuste EV: Sí, + - 2,0 Ev 

Alimentación: 5 V/1 A 

Fuente de Alimentación: Puerto USB del 
Ordenador, Banco de Energía, Adaptador 
de Corriente

2. ESPECIFICACIONES
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Fuente de Luz:
Panel LED Blanco 

Soporte de Memoria Externa: Tarjeta 
SD de 32 GB 

Tipo de Salida de TV: HDMI 

Interfaz de Ordenador: USB 

Color: Negro y Amarillo 

Material: Plástico 

Ubicación: Sólo para Uso Interior 

Requiere instalación: No 
Requiere Montaje por Parte de un 
Adulto: No 

Se Necesitan Herramientas 
Adicionales: No 

País de Origen: China 

Garantía Incluida: Sí 

Duración de la Garantía: 1 Año 

Escáner de Película Digital 

Adaptador para 
Película de 110 

Cable USB

Adaptador de 
Película de 126 

Cepillo de 
Limpieza

Manual del Usuario

Soporte para Diapositivas 
de 135 / Soporte principal 

Adaptador de 
Película 135

3. CONTENIDO DE LA CAJA
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4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA LEA Y COMPRENDA TODAS LAS PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD, LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y LAS INSTRUCCIONES 
DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO. SI NO SIGUE LAS 
PAUTAS AQUÍ ESTABLECIDAS, EL ESCÁNER DE PELÍCULA DIGITAL PODRÍA NO 
FUNCIONAR CORRECTAMENTE. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS 
CONSULTAS. 
1. No utilice nunca el escáner de película digital en el interior de un avión o en 

cualquier otro lugar donde el funcionamiento de este tipo de aparatos esté 
restringido. El uso inadecuado crea el riesgo de un accidente grave. 

2. No intente abrir la carcasa del escáner de película digital ni intente modificar el 
escáner de película digital de ninguna manera. 

3. Los componentes internos de alto voltaje crean el riesgo de una descarga eléctrica 
cuando se exponen. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados 
únicamente por proveedores de servicios autorizados. 

4. Mantenga el escáner de película digital alejado del agua y otros líquidos. No utilice 
el escáner de película digital con las manos mojadas. 

5. No utilice nunca el escáner de película digital bajo la lluvia o la nieve. 
6. La humedad crea el peligro de incendio y de descarga eléctrica. 
7. Mantenga el escáner de película digital y sus accesorios fuera del alcance de 

los niños y los animales para evitar accidentes o daños en el escáner de película 
digital. 

8. Si observa que sale humo o un olor extraño del escáner de película digital, 
apáguelo inmediatamente. Lleve el escáner de película digital al centro de servicio 
autorizado más cercano para su reparación. Nunca intente reparar el escáner de 
película digital por su cuenta. 

9. Utilice únicamente los accesorios de alimentación recomendados. El uso de 
fuentes de alimentación no recomendadas expresamente para el escáner de 
película digital puede provocar un sobrecalentamiento, una distorsión del equipo, 
un incendio, una descarga eléctrica u otros peligros. 

10. El escáner de película digital puede calentarse ligeramente durante su uso. Esto no 
indica un mal funcionamiento. 

11. Si el exterior del escáner de película digital necesita ser limpiado, límpielo con un 
paño suave y seco.
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5. CONOZCA SU ESCÁNER

Ranura para Soporte
de Diapositivas/

Pelicula

Inicio/Vista

Resolucion/Eliminar

Reproducir

Pantalla LCD

OK/Escanear

Brillo/Atras

RGB/Adelante

Encendido/Apagado

Puerto HDMI 

Ranura para 
Tarjetas de 

Memoria SD

Puerto USB Tipo C
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6. CÓMO USAR SU ESCÁNER

CÓMO EMPEZAR 
1. Introduzca la tarjeta SD en la ranura para 

tarjetas SD situada en la parte trasera del 
escáner. Asegúrese de que la etiqueta de 
la tarjeta está boca abajo. La tarjeta se 
bloqueará en su sitio automáticamente. 
Si esto no ocurre, asegúrese de que está 
insertada correctamente. 

2. Tenga en cuenta que el escáner sólo 
acepta tarjetas SD y SDHC (máximo 32 
GB). Las tarjetas SDXC no son compatibles. Si la tarjeta SD que utiliza no es 
compatible con el escáner, deberá formatearla, utilizando su ordenador. El 
formateo borrará todas las imágenes almacenadas en la tarjeta SD. Si no desea 
eliminar las imágenes, descárguelas en su ordenador o utilice una tarjeta nueva. 

3. Encienda el escáner conectando el cable USB tipo C al puerto de su escáner y, 
a continuación, conecte el otro extremo al adaptador de corriente o al puerto 
USB de su ordenador. 

4. Pulse el botón  de encendido para encender su escáner. La página de inicio 
aparecerá en la pantalla LCD. 

SU PÁGINA DE INICIO Y EL MENÚ PRINCIPAL
NOTA: En cualquier momento, puede volver a su Página de Inicio pulsando el 
botón  Inicio/ Vista previa.
La Página de Inicio es la página de inicio para todas las operaciones con 
su escáner. 

Set Date & TimeFilm Type GalleryUsb Upload
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• Al encender la unidad, la Página de Inicio se cargará automáticamente. 
• Para volver a la Página de inicio en cualquier momento, pulse el botón  

Inicio/Vista previa.
• Si se encuentra en el modo de vista previa, puede acceder al modo de galería 

pulsando el botón  de reproducción.
Para entrar en el modo de vista previa, vaya a la página de inicio y pulse el botón 

 Inicio/Vista previa.

 
Configuración de la Película: Pulse el botón  OK/Escanear para 
seleccionar este icono y ajustar el tamaño y el tipo de película que está 
escaneando.

 
Carga USB: Utilice los botones de flecha para desplazarse hasta este icono y, a 
continuación, pulse el botón  OK/Escanear para seleccionar esta opción y 
cargar los archivos de su tarjeta SD a su ordenador. Mientras esté en el modo de 
carga USB, no podrá escanear fotos ni activar ninguna otra función del escáner. 
Para salir del modo de carga USB y desconectarse del ordenador, pulse el botón 
Inicio/Vista  previa.

 
Galería de Fotos: Use los botones de las flechas para desplazarse a este icono, 
luego pulse el botón  OK/Escanear para seleccionar esta opci n para 
revisar las im genes escaneadas de su tarjeta SD en la pantalla LCD de su esc ne.

 
Configuración de Fecha y Hora: Utilice los botones de flecha para desplazarse 
hasta este icono y, a continuación, pulse el botón  OK/Escanear para 
seleccionar esta opción. Le permite etiquetar manualmente la imagen con la 
fecha que desee: puede ser la fecha en que se tomó la foto o se escaneó. La 
fecha y la hora no se imprimirán en la imagen escaneada, pero se almacenarán 
en el archivo electrónico de la imagen. Este ajuste no es un calendario o reloj en 
funcionamiento.
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USO DE SU ESCÁNER
Cómo Cargar su Película o Diapositivas 

NOTA: Su escáner admite diapositivas transparentes, negativos en color y 
negativos en blanco y negro para los tamaños de película 135, 110 y 126. 

Para todos los escaneos: 
• Utilice el soporte de diapositivas/soporte principal de 135 para diapositivas de 135, 

110 o 126. 
• Utilice el soporte de diapositivas/soporte principal de 135 con uno de los tres 

adaptadores para películas de 135, 110 o 126. 
• Cuando utilice el adaptador para película, asegúrese de que las cuatro clavijas del 

adaptador se introducen en los cuatro orificios del portaobjetos/soporte principal 
de 135. 

• Cierre el portaobjetos/soporte principal del 135 hasta que se cierre con un clic. 
Si no se cierra correctamente, no lo fuerce. Simplemente, vuelva a colocar el 
adaptador e inténtelo de nuevo. 

Carga Rápida para Película y Diapositivas
• La carga rápida le permite introducir continuamente películas del mismo tamaño 

en el escáner sin tener que cambiar el adaptador o el soporte de diapositivas 
después de cada escaneado. 

Soporte para 
Diapositivas de 135 / 

Soporte principal
Adaptador de 

Película 135
Adaptador de 
Película de 126

Adaptador para 
Película de 110
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• Para utilizar la función de carga rápida para películas, coloque primero uno de los 
adaptadores en la ranura del soporte para películas y diapositivas. A continuación, 
inserte la película del mismo tamaño en el adaptador. Para pasar a la siguiente 
imagen, empuje/tire suavemente la película a través del adaptador.  

• Para las diapositivas, coloque el soporte de diapositivas en la ranura del 
portapelículas/diapositivas. A continuación, introduzca la diapositiva en el soporte. 
Al continuar, la nueva diapositiva empujará la anterior a través del escáner. 

• A medida que cada fotograma pase por el escáner, tendrá una vista previa de 
la imagen en su pantalla LED. Si desea capturar la imagen, pulse el botón OK/
Escanear y se guardará automáticamente en su tarjeta de memoria. 



11  | ES

• Recuerde que no necesita retirar el adaptador si piensa escanear varias 
películas del mismo tamaño. Además, las diapositivas de 135, 110 o 126 pueden 
utilizarse con el soporte para diapositivas de 135. 

Para escanear diapositivas transparentes:
1. Inserte el soporte de diapositivas 135/soporte principal en la ranura del soporte 

de películas/ diapositivas, utilizando las marcas de flechas triangulares del 
soporte y del escáner como referencia hasta que se detenga. 

2. Introduzca las diapositivas de una en una en la abertura del soporte de 
diapositivas. Las diapositivas se empujarán entre sí. Puede centrar la diapositiva 
ajustándola manualmente a la izquierda o a la derecha.

3. Con la diapositiva centrada en su lugar, realice los ajustes de color y brillo 
necesarios. Consulte la sección “Ajuste del brillo y el color de la imagen” 
para obtener más instrucciones sobre este paso.

4. Cuando la imagen esté en su sitio en la pantalla LCD, puede pulsar el botón 
 OK/Escanear para escanear.

5. La imagen se guardará automáticamente en la tarjeta SD. 

Para escanear negativos de 135, 110 y 126:
1. Abra el soporte de diapositivas/soporte principal de 135, e inserte el adaptador 

de película apropiado para el tamaño de sus negativos. 
2. Asegúrese de que las cuatro clavijas del adaptador están completamente 

insertadas en los cuatro orificios del portaobjetos. El adaptador debe estar 
completamente plano.



12ES |

3. Cierre el portaobjetos 135/soporte principal hasta que encaje. Si no se cierra 
correctamente, no lo fuerce. Simplemente, vuelva a colocar el adaptador e 
inténtelo de nuevo. 

4. Inserte el adaptador de película y el soporte de diapositivas en la ranura del 
portapelículas/portaobjetos, utilizando las marcas de flechas triangulares del 
soporte y del escáner como referencia. 

5. Introduzca la película de una en una en la abertura del adaptador de película. 
Los negativos se empujarán entre sí. Puede centrar la imagen ajustándola 
manualmente a la izquierda o a la derecha.  

6. Cuando la imagen esté colocada en la pantalla LCD, puede pulsar el botón 
 OK/Escanear para escanear.

7. La imagen se guardará entonces automáticamente en la tarjeta SD.

NOTA: Asegúrese de que el lado del negativo sobre el que se imprimen las 
palabras está orientado hacia arriba.
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ELECCIÓN DE LOS AJUSTES DE LA PELÍCULA
1. Seleccione el icono de Ajustes de la película  en el menú principal y pulse el 

botón  OK/Escanear para confirmar. 

 

2. Utilice los botones de flecha para elegir el tipo de película que desee en el sub-
menú (Diapositivas, Negativos en color o Negativos en blanco y negro). Pulse el 
botón  OK/Escanear para seleccionar.

3. Una vez que haya seleccionado el tipo de película, aparecerá en la pantalla un 
submenú para el tamaño de la película. Utilice los botones de flecha para elegir 
el tamaño que desee y pulse el botón  OK/Escanear para seleccionarlo.  

4. Ahora tendrá que cargar la película en la bandeja del convertidor adecuada 
para el tipo de película que desee. Consulte esa sección de este manual para 
obtener instrucciones. 

5. Aparecerá una pantalla de vista previa y el escáner estará listo para que intro-
duzca la película. 

6. Entonces podrá ver la película en la pantalla LCD, convertir sus fotos en imá-
genes digitales y almacenarlas en la tarjeta SD.  

50mm Slide Color Negative B&W Negative

135 Film

135

110 Film

110

126 Film
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MODO PREVISIÓN

Independientemente del menú en el que se encuentre, puede volver al modo de 
vista previa pulsando dos veces el botón  Inicio/Vista previa.

AJUSTE DEL BRILLO Y EL COLOR DE LA IMAGEN
• El brillo y el color se preajustan automáticamente, por lo que normalmente no 

es necesario realizar ajustes adicionales. 
• Los ajustes de brillo y color sólo pueden realizarse en el modo de vista previa. 

Para ajustar el brillo: 
1. Pulse el botón de  brillo/retroceso. 
2. La escala de brillo aparecerá en la pantalla LCD. 
3. Utilice los botones de flecha para ajustar.  
4. Pulse el botón  OK/Scan para seleccionar el brillo deseado.  

Para ajustar el color:  
1. Pulse el botón  RGB/Adelante.  
2. Utilice los botones de flecha para navegar por el submenú de ajuste de rojos, 

verdes o azules. Pulse el botón  OK/Scan para confirmar su selección.   
3. La escala de colores se mostrará en la pantalla LCD. 

22 M

2.0

126 0.0
Brightne ss
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ELECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN
• Hay dos opciones que puede elegir para la resolución de las imágenes que 

desea guardar en su tarjeta SD: 14 megapíxeles o 22 megapíxeles. 

• Mientras su escáner está en el modo de vista previa, puede elegir 
la resolución pulsando el botón  Resolución/Borrar. Su elección 
aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla LCD.

MODO GALERÍA
Este modo puede ser una buena forma de utilizar su escáner como un marco de 
fotos electrónico de sobremesa. 
1. Con el escáner en modo de vista previa, pulse el botón  de reproducción. 
2. Utilice los botones de flecha para desplazarse por las imágenes almacenadas. 
3. Seleccione la imagen que desee y pulse el botón  OK/Escanear. 
4. Una vez seleccionada la imagen, verá este icono en la esquina superior 

izquierda de la pantalla. 

RETURN

22 M

2.0

22 M

2.0

126 1.5

4. Utilice los botones de flecha para ajustar.
5. Pulse el botón  OK/Escanear para seleccionar los niveles de color 

deseados.
6. La opción Volver restablecerá la imagen al equilibrio de color original.
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5. Vuelva a pulsar el botón de  reproducción para iniciar la presentación de 
diapositivas de la Galería.

6. El icono de  la esquina superior izquierda de la pantalla cambiará a y la 
presentación de diapositivas comenzará automáticamente en unos segundos.

7. Para detener el modo de presentación de diapositivas, pulse el botón  
OK/Escanear. Volverá a la pantalla de inicio.

También se puede acceder al Modo de Reproducción directamente desde la 
Página de Inicio seleccionando la opción Galería de Fotos. 
1. En la página de inicio, utilice los botones  de flecha para seleccionar el icono 

de la Galería de fotos y pulse el botón  OK/Escanear para confirmar.
2. Utilice los botones de flecha para desplazarse por las imágenes almacenadas.  
3. Seleccione la imagen que desee y pulse el botón  OK/Escanear.
4. Una vez seleccionada la imagen, verá este icono  en la esquina superior 

izquierda de la pantalla.
5. Vuelva a pulsar el botón  de reproducción para iniciar la presentación de 

diapositivas de la Galería.
6. El icono  de la esquina superior izquierda de la pantalla cambiará a y la 

presentación de diapositivas comenzará automáticamente en unos segundos.  
7. Para detener el modo de presentación de diapositivas, pulse el botón 

OK/Escanear.

También puede visualizar la presentación de diapositivas en su televisor.  
Siga los pasos indicados en “VER IMÁGENES EN UNA PANTALLA DE TELEVISIÓN” y, 
a continuación, siga los pasos para activar la función de presentación 
de diapositivas.
NOTA: Sólo podrá reproducir imágenes que hayan sido creadas con su escáner. 
Las imágenes de otros dispositivos, como los teléfonos móviles, no serán 
accesibles debido a los diferentes nombres y formatos de los archivos.
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CÓMO BORRAR UNA IMAGEN
NOTA: Por favor, haga una copia de seguridad de las imágenes de su tarjeta SD en 
otro dispositivo antes de comenzar este proceso. Una vez que se haya borrado un 
elemento, no podrá recuperarse a menos que lo haya almacenado en otro dispositivo. 
1. En el modo de reproducción, utilice las teclas de flecha para seleccionar la imagen 

que desea borrar.
2. Pulse el botón  de resolución/borrado una sola vez para borrar la única imagen 

seleccionada.
3. Para cancelar el borrado, seleccione No cuando se le pida.
Pulse el botón  Resolución/Borrar dos (2) veces para borrar todas las imágenes 
capturadas. Esto borrará permanentemente todas las imágenes de su tarjeta SD.  

VER LAS IMÁGENES EN UNA PANTALLA DE TELEVISIÓN
1. Utilice el cable HDMI para conectar su escáner al puerto HDMI de su televisor. 
2. Asegúrese de que su televisor está ajustado a la configuración de entrada HDMI. 

Es posible que tenga que consultar el manual de su televisor para ello. 
3. Tenga en cuenta que todos los menús e imágenes sólo se mostrarán en la pantalla 

de su televisor a partir de este momento. La pantalla del escáner no 
los mostrará. 

4. Para obtener una vista previa de una imagen, pulse el botón  Inicio/Vista de su 
escáner.

5. Con el escáner en modo de vista previa, pulse el botón  button.   
6. Utilice los botones de flecha para desplazarse por las imágenes almacenadas. 
7. Seleccione la imagen deseada y pulse el botón OK/Escanear. 

22 M

2.0

126

DELETE?
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8. Una vez seleccionada la imagen, verá este icono  en la esquina superior 
izquierda de la pantalla. 

9. Vuelva a pulsar el botón  de reproducción para iniciar la presentación de 
diapositivas de la Galería.

10. El icono de la esquina superior izquierda de la pantalla cambiará a  y la 
presentación de diapositivas comenzará automáticamente en unos segundos. 

11. Para detener el modo de presentación de diapositivas, pulse el botón  OK/
Escanear. Volverá a la pantalla de inicio.

12. También podrá revisar sus imágenes con una calidad de imagen de hasta 4K/2K 
conectando el escáner a su televisor a través del ajuste USB, dependiendo de la 
resolución máxima de su televisor.

Nota: Cuando se selecciona el escaneo de 22 megapíxeles, la resolución de la 
vista previa en la pantalla del televisor se reducirá a 480P debido a la velocidad de 
transferencia. La resolución de las imágenes escaneadas guardadas en la tarjeta SD 
permanecerá en 22 megapíxeles sin reducción.

CÓMO CARGAR LAS IMÁGENES EN EL ORDENADOR
1. Utilice el cable USB tipo C para conectar el escáner al puerto USB de su ordenador. 
2. Asegúrese de que tanto el escáner como el ordenador están encendidos. 
3. En la página de inicio del escáner, seleccione el icono  de carga USB.
4. Pulse el botón  OK/Scan para completar la conexión.
5. Busque el disco extraíble en su ordenador (normalmente E: o F:). 
6. Siga las indicaciones de su ordenador para cargar los archivos de imagen.
NOTA: Si no puede conectarse, compruebe que la tarjeta SD está cargada 
correctamente en su ranura e intente conectar el cable USB a un puerto USB 
diferente de su ordenador. Si es la primera vez que se conecta, es posible que su 
ordenador tarde unos instantes en encontrar la unidad correcta.  

CÓMO FORMATEAR SU TARJETA SD
Importante: Al formatear su tarjeta SD se borrarán todos los archivos de la 
misma. Por favor, guarde los archivos que desee conservar en su ordenador 
antes de formatearla.
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Si la tarjeta SD que utiliza no es compatible, tendrá que formatearla con 
su ordenador. 
1. Utilice el cable USB tipo C para conectar el escáner al puerto USB de su 

ordenador. 
2. Asegúrese de que tanto el escáner como el ordenador están encendidos. 
3. En la página de inicio del escáner, seleccione el icono  de carga USB.
4. Pulse el botón  OK/Scan para completar la conexión.
5. Busque el disco extraíble en su ordenador (normalmente E: o F:) y haga clic con 

el botón derecho en él. 
6. Seleccione “Formatear”. 

AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA
El ajuste de la fecha y la hora le permite etiquetar manualmente la imagen con la 
fecha en que se tomó o escaneó la foto. Este ajuste no es un calendario o reloj 
en funcionamiento. 
Puede ajustar la Fecha y la Hora de una imagen antes de escanearla. La Fecha 
y Hora no se imprimirá en la imagen escaneada, pero se almacenará en el 
archivo electrónico de la imagen.
Para ajustar la Fecha y la Hora:
1. Vaya a la página de inicio del escáner y, con los botones de flecha, seleccione el 

icono  de fecha y hora. Pulse el botón  OK/Escáner para confirmar. 
2. Verá una tabla de ajuste de la Fecha y la Hora. 

12 /01 /2019
2:55 PM
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Para película transparente y diapositivas de 135 

Para película negativa en color 

Para película en blanco y negro 

Para película de 135, película de tamaño de imagen 24X36mm 

3. Pulse el botón  de reproducción para seleccionar el elemento deseado. 
4. Utilice los botones de flecha para ajustar el número que desee. 
5. Pulse el botón  OK/Escanear para confirmar su selección y volver a la 

página de inicio.

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN
• Antes de cargar la película en el escáner, utilice la varilla de limpieza e 

introdúzcala suavemente en la ranura de la película para limpiar el panel de 
retroiluminación. 

• Asegúrese de que los negativos, las diapositivas y las bandejas de cobertura 
estén limpios antes de utilizarlos. 

• El polvo o la suciedad pueden afectar a la calidad de las imágenes escaneadas.

ICONOS Y SUS FUNCIONES

Iconos Funciones e Indicación

Escanear película 

Conectar la tarjeta SD al ordenador 

Revisar las fotos escaneadas desde la tarjeta SD 

Ajustar la fecha y la hora
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Para película 110, película de tamaño de imagen 13X17mm 

Para película de 126, película de 28X28mm de tamaño de imagen 

El tipo de película seleccionado se muestra en la vista previa: 
Película transparente 
Tipo de película seleccionada mostrada en la vista previa: 
Película negativa en color 
Tipo de película seleccionado mostrado en la vista previa: Película 
negativa en blanco y negro 
Tamaño de película seleccionado mostrado en la vista previa: 
Película 135 
Tamaño de película seleccionado mostrado en la vista previa: 
Película 110 
Tamaño de película seleccionado mostrado en la vista previa: 
Película 126 

Ajuste de brillo : -2EV a +2EV 

Ajuste de la resolución : 14M o 22M 

Capacidad de la tarjeta : Completa=3GB+, 3/4=2GB, 2/4=1GB, 1/4=0,5GB 

Mal funcionamiento de la tarjeta SD: No está cargada, no está 
bloqueada o no es compatible 

Revisión de la imagen desde la tarjeta: Una sola imagen 

Revisión de imágenes desde la tarjeta: Presentación de diapositivas 

 Escala de ajuste del brillo (EV)

 Escala de ajuste del color RGB25
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Ajuste del color RGB volver a la configuración por defecto

 Selección y restablecimiento del color RGB

 Seleccionar el borrado de una sola imagen

 Seleccione el borrado de todas las imágenes escaneadas

                          Indica que la tarjeta SD y el ordenador se han conectado 
                          correctamente

 Indica que la conexión con el ordenador ha fallado

Espere a que la imagen escaneada se almacene en la tarjeta SD

REQUISITOS DEL SISTEMA DEL PC  
• Pentium® P4 1,6GHz o AMD Athlon 

equivalente 
• Puerto USB libre 
• 512 MB DE RAM 
• 500 MB de espacio libre en el 

disco duro 
• Monitor en color de 1024 x 768 

píxeles 
• Windows® XP y superior 

REQUISITOS DEL SISTEMA MAC
• Se recomienda un procesador 

Power PC G5 o Intel Core Duo 
• Puerto USB libre 
• 768 MB DE RAM 
• 500 MB de espacio libre en el 

disco duro 
• Monitor en color de 1024 x 768 
• Mac 10.5 y superior
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GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL
Este escáner digital de películas KODAK SLIDE N SCAN de 7" Max (“Producto”), incluyendo 
cualquier accesorio incluido en el embalaje original, tal y como fue suministrado y 
distribuido nuevo por un minorista autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. 
(la “Compañía”) al consumidor comprador original únicamente, contra ciertos defectos de 
material y mano de obra (“Garantía”) como se indica a continuación: 

Para recibir el servicio de la Garantía, el comprador original del consumidor debe 
ponerse en contacto con la Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para 
la determinación del problema y los procedimientos de servicio. Para obtener el servicio 
solicitado, deberá presentarse a la Compañía o a su proveedor de servicios autorizado 
una prueba de compra en forma de factura de venta o de recibo, que demuestre que el 
Producto se encuentra dentro del período de 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 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. Póngase en contacto con 
nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del servicio 
de garantía: USA:  
 
USA: 
kodak@camarketing.com 

844-516-1539

International: 
kodakintl@camarketing.com 

844-516-1540 
 
Los gastos de envío a la instalación de devolución de la empresa no están cubiertos por 
esta garantía y deben ser pagados por el consumidor. El consumidor asume igualmente 
todo el riesgo de pérdida o daño ulterior del Producto hasta la entrega en dicha instalación.  

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 parte del comprador original del usuario 
final (“Período de Garantía”). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación 

7. INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
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válida dentro del Período de garantía, la empresa, a su entera discreción y en la medida 
en que lo permita la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin cargo alguno, utilizando 
piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o 
que haya sido fabricado con piezas nuevas o usadas y que sea al menos funcionalmente 
equivalente 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 escáner digital de películas 
SLIDE N SCAN 7" Max de KODAK, incluso si está empaquetado o se vende con el Producto; 

(b) Los daños causados por el uso con productos que no sean el escáner digital de 
películas SLIDE N SCAN 7" Max de KODAK; 

(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 escáner de película digital 
KODAK SLIDE N SCAN 7" Max. 

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 Empresa no se hace responsable de los daños derivados de que usted 
no siga las instrucciones relativas a su uso. 

A PESAR DE CUALQUIER COSA EN CONTRARIO Y HASTA EL MÁXIMO MEDIDA PERMITIDA 
POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL PRODUCTO “TAL 
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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, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, TÍTULO, 
DISFRUTE TRANQUILO, PRECISIÓN Y NO VIOLACIÓN 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 RENUNCIA ADEMÁS 
A 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 RECHAZA) DE CUALQUIER PÉRDIDA, 
RESPONSABILIDAD O DAÑO RESULTANTE DE SU USO DEL PRODUCTO. 

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 ACUMULATIVA DE LA EMPRESA 
DERIVADA DE O RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O AGRAVIO 
O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, SUPERARÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS POR USTED A LA EMPRESA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO 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 RECHAZA 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 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.
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No se deshaga de los aparatos eléctricos como si fueran residuos municipales 
sin clasificar. Asegúrese de utilizar las instalaciones de recogida designadas en 
su zona. Póngase en contacto con las autoridades locales o con los servicios de 
recogida de residuos para obtener información sobre la eliminación adecuada 
de los aparatos eléctricos. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos 
o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas 
y llegar a la cadena alimentaria, dañando la salud y el bienestar de la comunidad. 

Die Marke, das Logo und die Aufmachung von Kodak werden unter Lizenz der Eastman Kodak 
Company verwendet. 
MicroSD, microSDHC, microSDXC y miniSD son marcas comerciales de SD3C, LLC. 
HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas 
registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y/o en otros países. 
Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh y OS X son marcas comerciales de 
Apple Inc. en Estados Unidos y otros países. 
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista y Windows 10 son marcas comerciales 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, utilizados simplemente para identificar sus respectivos productos, y no están 
pretenden connotar ningún tipo de patrocinio, respaldo o aprobación. 
Distribuido por C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 
Fabricado en China 
2022 C&A IP Holdings LLC. Todos los derechos reservados 

En caso de experimentar problemas con su producto, comuníquese con nosotros 
antes de devolver el artículo al lugar de compra. Estamos aquí para ayudarle!
Soporte en EE. UU.:     
kodak@camarketing.com  
844-516-1539
Soporte Internacional:   
kodakintl@camarketing.com  
844-516-1540

8. INFORMACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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