Recomendaciones Generales sobre el Cuidado de su Cartucho Recargado de Tinta


Recargue sus cartuchos antes o inmediatamente al agotarse cualquier de las tintas, eso le evitará
problemas de obstrucciones tras un proceso de recarga.



Muy importante mantener siempre con algo de tinta su cartucho de color aun cuando solo
imprima en negro.
Mantener secos (sin tinta) sus cartuchos por varias semanas lo hace inservible para recargas
debido a una obstrucción severa de los inyectores por donde sale la tinta. 
NO imprima NUNCA en modo borrador cuando use un cartucho recargado, daña los inyectores.




1. Reemplace o Recargue inmediatamente su cartucho vacío
La tinta además de imprimir, actúa también como lubricante del cabezal electrónico del cartucho. Algo
de tinta de color es usado aun cuando solo imprima en color negro, y viceversa.
Si se imprime cuando cualquiera de los colores se ha terminado, se puede destruir el cabezal por la
fricción con el papel y la falta de tinta para lubricar. Incluido que los circuitos del cabezal se calientan
para la operación de impresión y secado del impreso. Es por ello que muchas impresoras no permiten
imprimir cuando uno de los colores de tinta se ha terminado, aun cuando no se esté usando dicho color.
Si imprime solo con un cartucho (ya sea negro o color), la tinta residual se secará y bloqueará
permanentemente los inyectores de impresión. Aun así, dependiendo del caso, algunas veces logramos
resolver este problema recurrente, sin embargo la mayoría de veces el problema es irremediable y la
única solución es que adquiere un cartucho original.

2. No apague la impresora
Una impresora de uso continuo diario, como en una oficina o negocio, no debe apagarse y encenderse a
cada rato. Es mejor dejarla encendida todo el día, el consumo de energía es muy pequeño. Así la
impresora, con una regularidad pre-establecida envía una señal para circular la tinta en el cabezal, de
esta manera los inyectores no se bloquean con tinta seca.
Si se apaga y enciende la impresora muchas veces, automáticamente la impresora ejecutará una
limpieza de cabezal, que consumirá la tinta de su cartucho, ya sea original o recargado.
Considerando que algunos cartuchos vienen solo con 3-7 ml de tinta, de ninguna manera es deseable
gastar 2-3 ml de tinta por cada ciclo de limpieza de cabezal. Ya lo sabe, no se trata de que la recarga 'le
dura poco', siga estos consejos y lograra un mejor rendimiento en sus recargas.
Asimismo, el exceso de tinta de la limpieza de cabezal va a la felpa que está debajo de la impresora.
Cuando la felpa se satura de tinta, la impresora deja de funcionar, y el servicio técnico de
mantenimiento es costoso. Por ello, apagar y encender muy frecuentemente la impresora acorta la vida
útil del cartucho y de la impresora.
También, si se deja la impresora apagada por largos periodos de tiempo, la tinta se secará y bloqueará
los inyectores del cabezal, por eso es recomendable encenderla de vez en cuando e imprimir una hoja

para lubricar los inyectores. Lamentablemente la experiencia nos confirma que nada es perfecto en este
mundo, hasta nosotros los humanos nos “oxidamos” si no hacemos actividad física o mental.

3. Si necesita apagar la impresora, hacerlo usando el botón de OFF
Cuando la impresora se apaga pasa por varias fases donde ejecuta cosas como limpiar tinta residual de
los cabezales y los cierra para que la tinta no los bloquee.
Apagándola desde el estabilizador o desenchufándola de la pared pasa por alto los procedimientos de
apagado normal.
Para mayor información o asesoramiento en mantenimiento de cartuchos de tinta recargados por favor
consulte con nosotros que gustosamente le ayudaremos a sacar el mejor provecho de sus cartuchos
recargados.

