
RESETEADORES DE CHIPS DE 9 CONTACTOS INSTRUCCIONES USO

Un cartucho de tinta que es
reseteado con este dispositivo,
puede ser usado nuevamente una
vez haya sido rellenado de tinta.
Aunque el dispositivo tenga 7 pins
es para su uso en cartuchos de 9
contactos.  El reseteado se realiza
uniendo los 7 pins del reseteador
con los 7 contactos centrales del
chip de los cartuchos marcados en
azul (ver figura 1). Después de unos
segundos el indicador LED del
reseteador cambiará a verde,
significa que la operación de
reseteado se ha completado
satisfactoriamente y que el chip del
cartucho está en buen estado. 

Si la LED permanece en rojo y no
cambia a verde, el chip del cartucho
podría estar dañado. Una vez
rellenado y reseteado el cartucho,
este quedará listo para ser usado
nuevamente.

Se deben de hacer coincidir los 7
pins del reseteador con los 7
contactos centrales del chip del
cartucho, como se indica en el
dibujo (ver figura 1). No es
necesario el adaptador plástico.

Durante el proceso, se estable una
conexión de unos segundos
primeramente se encenderá la LED
en rojo hasta que esta luz
indicadora cambie a color verde.
Entonces el cartucho ya estará
reseteado y podrá ser  reutilizado.
En esta representación del chip de
9 contactos, estos contactos están
representados en gris, y los pins
del reseteador en azul, deben
conectarse solo a los contactos
centrales en la posición que se
indica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La Led no cambia a verde.
Causas:
1. Los Pins no tocan bien los
contactos del cartucho.
2. El cartucho no es original o bien
este no es un compatible
reconocido por este dispositivo. 
3. El chip podría estar dañado
-------------
El cartucho es reconocido  pero
salen rayas blancas y no imprime
satisfactoriamente.
Causa:
1. Durante el proceso de llenado,
podría haber entrado algo de aire
en el interior del cartucho, que se
ha posicionado en la parte inferior
junto a la valvula de salida,
obstruyendo la salida de la tinta.

Para solucionarlo es necesario purgar el
cartucho a través de dicha válvula,
extrayendo unos mililitros de tinta con
una jeringa.
---------------
La Led no se enciende en ningún caso
ni rojo ni verde:
Causa:
1. La pequeña pila o batería que está en
el interior del dispositivo debe haberse
desplazado durante el transporte, se
puede solucionar fácilmente abriendo la
tapa del dispositivo (2 tornillitos) y
volviendo a posicionar la pila o batería
correctamente en su alojamiento.
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