Cambio del cartucho de tóner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Apague la impresora y abra la cubierta superior.
Compruebe la etiqueta de color del cartucho de tóner que vaya a cambiar
Mueva hasta el tope la palanca de color azul de la derecha del cartucho de tóner en dirección al panel.
Retire el cartucho de tóner, levantando primero el lado derecho del cartucho para desacoplar la espiga blanca del
cartucho de tóner, del chasis del tambor.
Compruebe que coinciden los colores del cartucho de tóner y del tambor de imagen.
Agite el nuevo cartucho de tóner varias veces. Sujete el cartucho de tóner horizontalmente y retire la cinta adhesiva.
Inserte el cartucho de tóner nuevo en el tambor de imagen, primero el lado izquierdo, acoplando la espiga
blanca del cartucho de tóner en la ranura del chasis del tambor.

Empuje suavemente el cartucho de tóner hacia abajo acoplando el cartucho de tóner en el chasis del tambor.
Empuje suavemente la palanca de color azul hacia atras hasta que haga tope.
Limpie suavemente la superficie del cabezal de LED con limpiadores específicos o con un paño suave. No use alcohol
metílico u otro disolvente, podría dañar el cabezal de la lente.
Cierre la cubierta superior

Cambio del tambor de imagen
Existen dos mensajes referentes al cambio de tambor:
1.
**** CHANGE DRUM : Cambie el tambor de color **** ( **** indica el color del tambor a cambiar). Este
mensaje indica que en breve ya no podrá seguir imprimiendo con la impresora y deberá estar dispuesto a
cambiar el tambor en el momento que lo solicite la impresora.
2.
CHANGE **** IMAGE DRUM: Cambie tambor de imagen **** . Cuando aparece este mensaje la máquina
deja de imprimir y es cuando debemos cambiar el tambor de imagen.
Recomendaciones previas al cambio de tambor de imagen
•
No exponga nunca un tambor de imagen a la luz durante más de 5 minutos.
•
No exponer a la luz solar directa.
•
No tocar nunca la superficie del tambor de color verde.

1.
2.
3.
4.
5.

Apague la máquina y abra la cubierta superior.
Retire el tambor de imagen con el cartucho de tóner.
Asegúrese que el tambor de imagen es del color correcto y extráigalo del el envoltorio.
Retire la hoja protectora del tambor de imagen.
Empuje hacia dentro la lengüeta y retire la placa naranja de cierre del tambor de imagen.

6.
7.
8.
9.

Instale el nuevo tambor en su posición de color correcta en la impresora.
Instale el cartucho de tóner del color correspondiente.
Limpie suavemente la superficie del cabezal de LED con limpiadores específicos o con un paño suave.
Cierre la cubierta superior.

Cambio de la correa de transferencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apague la impresora y abra la cubierta superior.
Retire el conjunto completo de imagen con los cuatro tambores de imagen y los cartuchos de tóner de la impresora
en la serie C700, o de uno en uno en la serie C9000.
Presione hacia atrás las palancas de bloqueo azules y usando las asas, retire la correa de transferencia de la imagen.
Saque la nueva correa de transferencia de su caja.
Usando las asas alinee las patillas en las ranuras de la impresora e inserte la nueva correa de transferencia en la
impresora.
Mueva las palancas de bloqueo hacia delante y asegúrese de que fija la correa en su posición.
Instale todo el conjunto con los cuatro tambores de imagen y cartuchos de tóner en la impresora.
Cierre la cubierta.

Cambio del fusor
1.
2.
3.
4.

Apague la impresora y abra la cubierta superior.
Mueva las dos palancas de bloqueo hacia delante para liberar el fusor.
Usando el asa extraiga el fusor de la impresora.
Retire el nuevo fusor de su caja.

5.
6.
7.
8.

Usando el asa, instale el fusor en la impresora.
Asegúrese de que las dos palancas de bloqueo fijan el fusor en su posición.
Retire el bloqueo de transporte del rodillo de presión situado en la parte superior del fusor.
Cierre la tapa.

Atasco de papel.
Los atascos de papel se indicarán mediante un mensaje de error en la pantalla LCD y se eliminarán como sigue.
1.
2.
3.
4.

Abra la cubierta superior de la impresora.
Retire la bandeja de papel, extraiga de la impresora todo el papel atascado y vuelva a colocar la bandeja de papel.
Abra la cubierta frontal y extraiga todo el papel atascado y vuelva a cerrar la cubierta frontal.
Retire los cuatro tambores de imagen como una sola unidad en su soporte en la serie C7000, o de uno en uno en la serie
C9000.

5.
6.
7.
8.

Retire cuidadosamente de la correa de transferencia el papel atascado.
Vuelva a colocar en la impresora los cuatro tambores de imagen como una sola unidad.
Abra la cubierta posterior y extraiga todo el papel atascado y vuelva a cerrar la cubierta posterior.
Si hay papel atascado en el fusor, proceda de la siguiente forma:
1. Desplace hacia atrás las dos palancas de bloqueo
2. Retire el fusor, sujetándolo por el mango, y sitúelo en una mesa plana.
3. Mueva la palanca de la derecha del fusor hacia delante y retire poco a poco el papel atascado.
4. Vuelva a colocar el fusor en la impresora.

9.

Si hay papel atascado en la unidad dúplex, proceda de la forma siguiente:
1. Abra la cubierta frontal y deslice hacia fuera la unidad dúplex.
2. Abra la cubierta superior del dúplex y extraiga el papel atascado.
3. Cierre la cubierta superior del dúplex y deslice la unidad dúplex hacia dentro de la impresora.
4. Cierre la cubierta frontal
10. Si hay bandejas opcionales instaladas, retire las bandejas de papel y compruebe que no hay papel atascado a lo largo de
las diversas partes de la vía de salida.
11. Cuando estén eliminados todos los atascos de papel, cierre la cubierta superior.

Mensajes LCD
La pantalla de cristal líquido LCD del panel de control indica el estado de la
impresora y también nos avisa, mediante mensajes en el LCD, si se produce alguna
condición de error.
Los mensajes de estado y de error se enumeran en la tabla que se describe en el
manual de usuario suministrado con la impresora.
Nota: Una condición de error no indica una avería en la impresora, lo que indica es
la petición de una acción en la impresora por parte del usuario.

