Manual básico de instalación y operación
Juego de cartuchos recargables HP con cartuchos separados.
Código: H940RN-X.XL (v1.0ES)
Para HP que utilizan cartuchos: №88; №940 (de gran capacidad)

www.colorway.com

Contenido
1. Cartuchos recargables sin chip - 4 ud.
2. Jeringa - 4 ud.
3. Tapa de silicona - 4 ud.
4. Filtro de aire - 4 ud.
5. Manual de instalación - 1 ud.

Opciones de tinta: H940RN-0.0L - (sin tinta), H940RN-4.5(P)L - (4 botellas de tinta con 50 ml.(P-con una tinta pigmentada)),
H940RN-4.1L - (4 botellas de tinta con 100 ml.(P-una tinta pigmentada).

Tinta recomendada:

Tinta negra: CW-HP360BK - tinta pigmentada (no mezclar con CW-HW350BK); CW-HW350BK - tinta con base de agua (no
mezclar con CW-HP360BK). Color - CW-HW350C; CW-HW350M; CW -HW350Y.

La imagen exterior y composición del producto puede variar. Todas las fotografías e imágenes están presentes en este manual para el entendimiento en general del proceso de la recarga de los juegos de cartuchos recargables.
El fabricante se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente las características, diseños, o composición del juego sin previo aviso.

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).

1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. Se recomienda que todos los procedimientos sean organizados de la manera que evite el derramo de las tintas sobre los muebles, la ropa y otras superficies.
2. Instalación de los chip de cartuchos originales
Antes de llenar los cartuchos, debe instalar los chips de los cartuchos originales en los cartuchos recargables. Tenga en cuenta que los chips deben ser operativos, la impresora puede
mostrar un nivel mínimo de tinta o la falta de ellos, pero no deben bloquear la impresión.
2.1. Abra la tapa que cubre los cartuchos de impresión y retírenlos de la impresora (MFP).
2.2. Usando un cuchillo de papelería hagan cuidadosamente una incisión entre el cuerpo del cartucho y su base en ambos lados. (Figura 1)
2.3. Retire la base del chip del cartucho. (Fig. 2)
2.4. Con el mismo método se quita la base de los cartuchos recargables.
2.5. Inserte la base del chip del cartucho original al cartuchos recargable. (Fig. 3)
2.6. Repita los pasos 2.2. - 2,5. para cada cartucho
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3. Carga inicial de los cartuchos
Cada cartucho tiene dos orificios, el N1 de llenado, el N2 es de aire. (Fig. 4)
3.1. Abran los 2 orificios en la parte superior del cartucho (Fig.4). 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 de aire entra y sale durante la impresión. Después del llenado, durante la impresión de este orificio debe ser abierto.
3.2. Con una jeringa rellene el cartucho con tinta a través del orificio de llenado. Ya que los cartuchos tienen una gran capacidad, es necesario llenar aproximadamente 100 ml. tintas de
color y 200 ml. De color negro. Preste atención al nivel mínimo de tinta en el cartucho, el nivel de la tinta no debe ser es inferior a este límite. (Fig. 5, 6)
3.4. Retire la jeringa, cierre el orificio de llenado N1, inserte el filtro de aire en el orificio N2. (Fig. 4).
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3.5. La primera vez que se instalan los cartuchos es necesario bombear el canal de salida del cartucho y el suministro de la tinta dentro del sistema de la impresora. (Punto 3.6, 3.7)
3.6. Para ello, incline el cartucho e inserte cuidadosamente la aguja de una jeringa vacía en el orificio de salida desde abajo del cartucho por unos 10 mm (Fig. 7). Tire del émbolo de la
jeringa tirando del aire hacia arriba hasta que en la jeringa empieza a entrar la tinta.
3.7. Instale los cartuchos en la impresora o MFP (Fig. 8). A continuación, retire los cabezales de impresión de la impresora (MFP) (mire el manual la impresora (MFP)). Inserte cuidadosamente
la aguja de una jeringa vacía en el orificio de entrada de cabezal de impresión de la tinta por unos 10 mm (Fig. 9). Tire del émbolo de la jeringa hacia arriba, para bombear de tinta desde los
cartuchos por todo el tracto interior de la impresora, hasta que la tinta empieza a entrar en la jeringa. Instale el cabezal de impresión de nuevo.
3.8. Encienda la impresora (MFP), con medios de mano bloquee el sensor de la tapa de cierre del bloque de cartuchos(Fig. 8). La ubicación del sensor puede diferente.
3.9. Imprima el test de inyectores o la página de prueba como descrito en el punto 1.2 del presente manual.

4 . Las reglas de recarga de cartuchos recargables
4.1. Puede recargar los cartuchos sin sacarlos de la impresora. Proceso de recarga de cartuchos es el mismo como en la Punto 3. Carga inicial de los cartuchos.
Cuando se trabaja con los chips de los cartuchos originales, la impresora puede mostrar un mensaje de que el nivel de tinta es bajo, pero no bloqueara la impresión. Si la
impresora bloquea la impresión, hay que reemplazar los chips.
Imprimir al menos 1 vez por semana, con el fin de evitar el secado de la cabeza de impresión. Evite la luz solar directa sobre los cartuchos recargables.
Utilice los cartuchos recargables en un lugar limpio con una temperatura del aire de 15-35 ° C.
Utilice tinta que usó inicialmente. No mezclar tintas de diferentes marcas y tipos.
En algunos casos excepcionales de la impresora pueden salir tintas utilizadas, con el fin de evitar esta situación le recomendamos ajustar la salida de tinta, para obtener más
información puede ponerse en contacto TM ColorWay.
Durante el almacenamiento a largo plazo, por favor, no incline ni gire la impresora con cartuchos recargables, cierre las tapas de cámaras de aire para evitar fugas de tinta.
Para que la calidad máxima, utilice el papel de la marca ColorWay.
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.
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