
                                                                                               

PARA UN MAYOR Y MEJOR USO DEL SISTEMA 

Cuando la impresora le de error de tinta Ud. va a simular un cambio de cartucho sin quitarlos 

de su lugar, en los modelos nuevos de impresora va a encontrar un pulsador en la parte 

superior del sistema continuo el cual deberá usarlo en el momento que la impresora le pida 

el cambio de tinta sin sacar los cartuchos por ningún motivo (caso contrario se perdería la 

garantía) y justo cuando el grupo de cartuchos se encuentra en posición de salida… en los 

modelos antiguos solo deberá pulsar el botón de “error de tinta” en el panel de la impresora 

hasta que este desaparezca. 

  

Como fue comunicado anteriormente el sistema continuo tienes muchas ventajas respecto a 

lo que de impresión se trata a continuación le daremos recomendaciones e indicaciones que 

le ayudaran…. 

FORMA DE RESETEAR 

En este nuevo sistema de tintas debemos resetear cada cartucho, para lo cual debemos 

presionar el reset del cartucho y luego el botón de cancelar, repetir esto para cada cartucho. 

En caso de no tener acceso al reset del cartucho, introducir la mano por la bandeja de salida 

hasta tener acceso al botón. 

Se le recomienda…….. 

 Limpiar los cabezales de la impresora solo cuando tenga defectos de impresión para 

mantener un cabezal limpio.  

 Tener en uso constante en impresiones para evitar que la tinta por falta de circulación se 

estanque y seque dentro del ducto del cabezal obstaculizando el paso de tinta  

 Se recomienda también tener las botellas de tinta siempre bien proporcionado a no 

menos de 1.5 cm de nivel de tinta en el frasco para no tener la posibilidad de que el 

sistema absorba aire en vez de tinta dando serios problemas a su impresora impidiendo 

su buen trabajo  

 

 

 

 

 

1,5 cm. 



                                                                                               

 

Se le indica que……. 

  El sistema debe estar al mismo nivel de la impresora en la misma base ni más arriba, ni 

más abajo por motivo de presión de aire, al tener más abajo el sistema continuo que al 

de la base de la impresora el nivel de tinta baja y evita que la tinta pase del frasco del 

sistema a los cartuchos por medio de los “tubin” (manguera). En caso de tenerlo más 

arriba el sistema de la base de la impresora  ocurre todo lo contrario la tinta , la tinta 

comienza a ser expulsada hacia los cartuchos dentro de la impresora haciendo que se 

derrame la tinta al interior de la impresora y si no hay control corre el riesgo de  no solo 

no tener una buena impresión sino llegar a quemar la Tarjeta principal  que se encuentra 

al interior de la impresora y a su vez terminar con la misma, sin solución  

 El Sistema Continuo en la parte superior encontrara 8 o’ 12 tapones dependiendo del 

modelo del sistema si es de 4 o’ 6, dos por color. En los extremos están los tapones que 

sirven para  rellenar  de tinta (tapones mas grandes) el frasco que ya después de ser 

rellenado deben ser puestos los tapones. Los tapones del centro (tapones más 

pequeños) deben estar destapados ya que sirve para oxigenar y tener una buena fluidez 

de tinta. La impresora no debe trabajar sin estar antes destapados antes los tapones 

centrales pues podría ocasionar problemas serios de impresión. 

 No use tinta de inferior calidad, esto hará que pierda la garantía sobre el sistema 

continuo y provocara fallas de impresión no solucionables 

 Cuide en todo momento de no levantar por ningún motivo los frascos de tinta del 

sistema continuo, esto puede provocar fallas en la impresión, tinta regada sobre la hoja e 

impresora residuos que afectarían directamente a la tarjeta en la impresora 

inutilizándola por cortocircuito 

 Cuide de que los frascos de tinta no estén por debajo del nivel de asentamiento de la 

impresora 

CONDICIONES DE GARANTÍA SOBRE EL SISTEMA CONTINUO 

 La impresora pierde automáticamente la garantía AL INSTALAR UN PRODUCTO NO 

ORIGINAL 

 El sistema continuo tiene un año de garantía 

 El sistema continuo tiene garantía por defectos en la instalación del mismo o por 

defectos de fabrica 

 El mal uso de este producto no es cubierto por garantía 

 Usar tinta de diferente calidad hará que pierda la garantía 

PARA MÁS INFORMACION, CUALQUIER DUDA O SUGERENCIAS POR FAVOR 

COMUNIQUESE AL 032 424708 

Nota: Los rendimientos de tinta varían considerablemente sobre la base de imágenes 

impresas, los ajustes de impresión, tipo de papel, la frecuencia de uso y de la temperatura.  


