GUIA DE USO CARTUCHOS RECARGABLES EPSON
Conozca su cartucho
Los nuevos cartuchos recargables para impresoras EPSON,
han sido diseñados para remplazar los sistemas de tinta
continua que usan mangueras. ¿Por que?:
-

SALIDA
DE TINTA

La impresora los reconoce como originales.
Cartuchos individuales auto reseteables.
Sin mangueras estorbosas.
CHIP
NO tiene que usar repuestos.
NO tiene que instalar nada, así que no
Perderá la garantía de su impresora.
Se colocan como un cartucho normal.
El tamaño es igual al del original es decir
PESTAÑA DE
que su ajuste en la impresora es perfecto.
AJUSTE
Es mucho más económico
La impresora fue diseñada para trabajar por gravedad no por succión

Permiten mínimo 50 recargas, aunque tenemos en el mercado
cartuchos que ya han tenido hasta 100 recargas, la vida útil
depende del cuidado.

TAPON
AIR VENT

TAPON RECARGA
DE TINTA

La pestaña de ajuste es diseñada mas fuerte para resistir las múltiples recargas, lo que quiere decir que a este debes
hacerle mayor presión al colocarlo.

Recomendaciones y cuidados
- Utilice solo tintas que sean realmente compatibles con EPSON, el uso de otras tintas pueden tapar los cabezales de la impresora.
- No toque el chip, la grasa corporal impide su buen funcionamiento, si lo hace accidentalmente límpielo con un borrador de nata.
(Puede ser el causal de que su impresora no los reconozca o no imprima bien).
- Utilice una jeringa por color, no mezcle los colores ni en jeringas ni en cartuchos porque se contaminan y el color de impres ión
no será el adecuado.

Colocación – Lea con atención
1. Si el cartucho ya viene con carga inicial antes de
colocar tu cartucho retira únicamente el TAPÓN del AIR
VENT ( parte superior, color lechoso ) de ahora en adelante
debe permanecer así, (Solo si desea transportar el
cartucho y no lo va a usar colóquele el tapón del AIR
VENT nuevamente).
2. Debe colocarlos como lo hace normalmente con los
originales, la única diferencia es que a este debe
ejercerle mayor presión hasta escuchar el clik de la
PESTAÑA DE AJUSTE (diseño fuerte que resiste
TAPON
múltiples usos).
3. Luego de haber colocado todos los cartuchos, cierre
AIR VENT
la tapa y presione el botón al lado del bombillito rojo
que indicaba sustitución de cartuchos y espere hasta que la impresora los reconozca.
4. Realice una LIMPIEZA DE CABEZALES que encontrara en la opción de PROPIEDADES o PREFERENCIAS DE
IMPRESIÓN, en la pestaña UTILIDADES, haga click en LIMPIEZA DE CABEZALES y siga las indicaciones.
5. Realice una impresión de prueba.
Nota: Si la impresora no reconoce los cartuchos apáguela espere unos segundos, enciéndala de nuevo y continúe con
los pasos 4 y 5. Si reincide quite los cartuchos y repita la operación.

Recarga

AIR VENT
RECARGA
DE TINTA

Si el cartucho se va a recargar por primera vez retire los dos
tapones.
1. En el oriﬁcio que ilustra la imagen, recargue 12 ml de tinta
con su jeringa ingresando la punta de la aguja solo un
poquito apenas para que entre la tinta (ya que si se introduce
mas la aguja puede dañar el cartucho y. pierde garantia)
2. Tape únicamente el oriﬁcio de recarga con el tapón. No
coloque el tapón del AIR VENT de ahora en adelante debe
permanecer destapado. (Solo si desea transportar el cartucho
y no lo va a usar colóquele el tapón del AIR VENT
nuevamente).
3. Colóquelo siguiendo las indicaciones de colocación que
encuentra arriba.
Gracias por su compra, si tiene alguna duda no dude en
comunicarse con nosotros.
PBX: 772 4922 Bogotá - Whatsapp 3045434241

www.adiscol.com

TAPONES

