
SISTEMA DE RELLENADO DEL CARTUCHO DE COLOR PARA LAS
HP 700/800/1100 SERIES, HP51641A, HP1823A.
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Figura 1.
1) Empuje la tapa dentro del
    cartucho usando un boligrafo
2) Ponga el cartucho el la servilleta
    que contiene el kit

Figura 2.
3) Remueva la tapa de la aguja y conectela
    en la jeringa.
    (En direccion de las manecillas del reloj
    para armar y contrario a las manecillas del
    reloj para desarmar)

Figura 3.
4) Inserte la aguja en el cartucho y inyecte hasta
    10ml por color (chequea los colores)
5) Si inyecta la tinta en la posicion equivocada
    la impresion no tendra el color deseado. Figura 4. 

6) Selle el orificio de relleno con el pin de
    plastico y limpie el cartucho con una servilleta.
7) En caso de que sea rellenado nuevamente,
    inserte la aguja en el orificio que se hizo
    anteriormente.

Los colores se pueden mezclar si se rellena en forma rapida.
Imprima 2 o 3 paginas de colores graficos para que se limpien los conductos.

H800C/P

Amarillo

Magenta

Cyan

world
TEL:+82-2-3281-6400,  FAX:+82-2-3275-0025
http://www.inkman.co.kr  e-mail:info@inkman.co.kr

Todas los nombres y marcas son propiedad de sus respectivos duenos. 

EL Kit de Relleno contiene

Manual de Usuario

AHORRE DINERO.

MEJOR CALIDA DE IMPRESION.

PRESERVE NUESTRO MEDIO AMBIENTE

FACIL Y RAPIDO

   
 

    
 - 

 

Antes de Usar
- Escoja el cartucho indicado para su modelo de impresora.

 - Antes que la tinta se seque en los conductos, rellene el cartucho.
En caso de que los conductos esten completamente secos, la impresion saldra de muy mala calidad.

Cartuchos nuevos pueden ser reciclados alrededor de 8 veces con las tintas de relleno.

    Usted puede ahorrar tanto como el costo de su impresora con 8 rellenos.

    Los rellenos con la tinta de Ink-man no causa ningun problema alguno a su impresora.

- La cabeza de impresion del cartucho podria estar danada si el relleno se hace cuando el mismo ya esta

   totalmente vacio.

 - La mejor manera de hacer el relleno es antes que el cartucho se vacie totalmente.

 - No toque los conductos de tinta y alejelo de la humeda de sustancias innecesarias.

    
   

Precaucion.
1. No tome ni inhale la tinta.

   2. Mantenga la tinta fuera del alcance de los ninos.

   3. En caso de que la tinta le caiga en los ojos, lavese con agua fria y consulte a su medico.

   4. Tenga cuidado de no herirse con la aguja de la jeringa.

   5. Despues de usar , cubra la aguja con su tapa y botella en un sitio adecuado para evitar accidentes.

   Reparaciones.
- Problema/ Lineas blancas continuas en el papel pueden ser causados por el cabezal danado.

  Solucion/ Si el problema no se resuelve con la limpieza de la cabeza tienen que reemplazar

  el cartucho de tinta.

- Prpblema /La impresora no trabaja o da un mensaje de error despues de instalar el cartucho.

  Causa/ Humedad o tinta en la parte metalica del cartucho.

  Solucion /Limpie la humedad y la tinta de la parte metalica del cartucho.

- Problema /Impresion Irregular o no hay impresi n despu s del rellenado.

  Solucion/ Coloque el cartucho en una servilleta humeda, deje que un poco de tinta fluya

  en la servilleta.

  Uselo nuevamente despu s de limpiar la cabeza 2 o 3 veces.

- Si un poco de tinta contamina los conductos , este problema podria resolverlo la impresora

  haciendo sus propios ajustes.

- Si no es asi, Limpie con una servilleta la tinta que este de exceso y alguna otra impureza

  en los conductos de tinta. Instal  el cartucho y asegurese que no haya mas fuga de tinta.

Limpieza en la cabeza de impresion es recomendada antes para asi lograr una mejor calidad

en la impresion.
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