Manual básico de instalación y operación
Kit de cartuchos recargables Brother con cartuchos separados.
Para impresoras HP a base de cartuchos HP №88
Informacion general
Agradecemos su elección del juego de cartuchos recargables de TM ColorWay. Apreciamos su apoyo y haremos todo lo posible para que el uso de nuestros productos sea conveniente y fácil.
Juego de cartuchos recargables es un juego de cartuchos de uso múltiple que modernizan su impresora a tinta permitiendo el uso de consumibles (tinta) alternativos. .Gracias a esto el coste de la
impresión bajan 25 o mas veces! A diferencia de los cartuchos de uso único, nuestros juegos de cartuchos están diseñados para el uso por toda la vida útil de su impresora. Sus gastos posteriores
se reducen solo a la adquisición de la tinta para la recarga.
Contenido:
1. Cartuchos recargables 4 ud.
2. Jeringa 4 ud.
3. Manual de instalación
Opcionalmente: agujas, tintas
1. Preparación para la instalación
Antes de proceder con la instalación por favor verifique la composición e integridad del juego.
Durante el periodo del uso del juego de cartuchos, por favor, no toque los chips esto impide que los chips sean ensuciados con polvo, tinta u otros líquidos -esto puede dañar el chip
¡Advertencia! El hecho de que han sido utilizados los consumibles no genuinos, del productor del equipo, puede ser causa de cancelación de garantía.
Asegúrense de que su modelo de impresora es compatible con el presente juego de cartuchos (los modelos compatibles están indicados en la etiqueta lateral de la caja).
1. Antes de proceder con la instalación por favor compruebe el funcionamiento correcto de la impresora: si la impresora funciona correctamente con los cartuchos originales, si el mecanismo
de abastecimiento del papel y otros mecanismos funcionen bien.
2. Por favor imprima la página de test de inyectores para comprobar el funcionamiento correcto de la impresora (vea el manual de impresora). Si el resultado de la prueba es satisfactorio –
proceda con la instalación del juego de los cartuchos recargables. En el caso contrario proceda con el mantenimiento de la impresora con las herramientas integradas en el software de la impresora
(vea el manual de impresora), si estas acciones no dan resultado deseado – diríjase al centro especializado de para la reparación y limpieza del cabezal.
2. Carga inicial de los cartuchos
Cada cartucho tiene dos orificios, el N1 de llenado, el N2 es de aire. Para mejor visualizacion en las figuras de instrucion el panel lateral fue retirado. No se recomienda quitar el panel lateral.
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1. Abran los 2 orificios en la parte superior del cartucho (Fig.1). El orificio N1 es para recarga. A través de este orificio el cartucho se llena. Durante
la impresión el orificio de llenado debe estar siempre cerrado. El orificio N2 es el orificio de aire. A través de este orificio el aire entra y sale durante
la impresión. Después del llenado, durante la impresión de este orificio debe ser abierto.
2. Llene la jeringa con tinta de color respectivo e ponga una aguja en la jeringa. Si con cartuchos recargables vienen las botellas de tinta de 50 ml
puede rellenar cartuchos directamente.
3. Introduzca la aguja en (o la boquilla de la botella) en el orificio de llenado N1 (Fig.2). No dañe al interior de la cámara de cartucho. No llene el
cartucho a través del orificio de aire, no use una jeringa sin aguja con el fin de evitar la ruptura del cartucho.
4. Rellene con volumen de tinta necesario, hasta la línea (Fig. 2) y hasta que la tinta empieza a entrar en los canales de aire (izquierda superior).
Controla visualmente el nivel de tinta.
5. Cierre el orificio de recarga N1 con la tapa, el orifico N2 debe estar abierto.
6. Con cuidado, inserte por 1 cm la aguja de una jeringa vacía en la abertura de salida en la parte inferior del cartucho (Figura 3.).
7. Tire del émbolo de la jeringa, tirando de aire hasta que en la cámara no quede aire y en la jeringa empiza a entrar tinta.
8. Inserte el juego COMPLETO de cartuchos recargables en la impresora.
9. Con la ayuda de software de la impresora (MFP), es imprescindible efectuar 2-3 procedimientos de limpieza y después una impresión de prueba
de cabezales para asegurarse de que todos los inyectores funcionan correctamente.
3. Si algo no funciona
1. Impresora no reconoce los cartuchos:
- Compruebe que los chips estan instalados en los cartuchos con firmeza y de manera uniforme y no hay rastros de tinta o suciedad. No toque
los chips con las manos;
- Compruebe que los cartuchos están insertados hasta el final;
- Incertar el juego completo de los cartuchos;
- Retire los cartuchos de la impresora por 10 segundos e insertarlos de nuevo;
- Inserte cartuchos uno por uno para detectar cual es el que no funciona.
- Chip defectuoso - póngase en contacto con nosotros para reemplazar el chip.
2. Tintas no entran en el cabezal de impresión:
- Compruebe que los cartuchos de tinta están llenos y el orifico de aire y está abierto;
- Bombear el cartucho a través de la tobera inferior de la Figura 3.
- Realize la limpieza de cabezal de imprecion (Mantenga pulsado el "Power", presione el botón "Cancelar" dos veces, luego en la "alimentación
de hojas" una vez y suelte el botón de encendido). Vea manual de la impresora.
5. Recarga:
La recarga e realiza de la misma manera que la carga inicial Vea 2. Carga inicial de los cartuchos.
6. Важные условия работы перезаправляемых картриджей.
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mprime al menos una vez a la semana, no exponga los Cartuchos Recargables a la luz solar directa.
Use los Cartuchos Recargables de ColorWay en un lugar limpio bajo temperatura de 15 a 35 C.
Use las tintas que empezó a usar desde el inicio. No mezcle tinta de diferentes marcas y tipos.
Durante transporte o conservación a largo plazo, cierre los orificios de aire de los Cartuchos Recargables y no volteen la impresora con los
Cartuchos Recargables instalados. No desarmen los Cartuchos Recargables. Para obtener mejores resultados de impresión utiliza el papel
fotógrafo ColorWay.
Nota importante: mantenga las tintas fuera del alcance de los niños; no ingiera; en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua
fresca y consultar al medico.

Los chips automáticos solo indican el nivel virtual de la tinta en los Cartuchos Recargables.
El nivel Virtual (electrónico) de la tinta es reconocido por su impresora de acuerdo con las indicaciones del chip y este nivel es el que se indica
en el monitor con las herramientas software de la impresora. Aproximadamente es igual al volumen del cartucho original. Cuando aparece el
mensaje de que el nivel de tinta es bajo estas son las indicaciones del nivel virtual y no del nivel físico real.
El nivel Real (actual) de la tinta se comprueba in situ a través de las paredes transparentes del cartucho, y este es el nivel que Actualmente esta
presente en el cartucho.
Es comprensible que después de recarga del cartucho recargable los niveles Virtual y Real son diferentes. Estos niveles son aproximadamente
iguales en los cartuchos nuevos originales de un solo uso.
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