INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CISS

Tanques
Tubos

Soporte para rellenado

Jeringa
Guias para los tubos,

Taladro manual
Codos
Anillos de silicona

Filtros de aire
Anillos de silicona

Agujeros tapados con cola
1. Despegue la etiqueta del cartucho
original con cuidado.

2. Use el taladro para aumentar los
Agujeros del cartucho
de tinta
.

3. Coloque los anillos de silicona
En los agujeros retocados y tape
con un poco de cola los agujeros
sobrantes para que no entre aire.
Agujero de
respiración

Agujero
De recarga

4. Recorte el extreme de los tubos
Ponga atención en el orden de los
colores. Luego introduzca los codos
en cada uno de los tubos.

5 . Inserte los codos con los tubos
En cada agujero perforado y con su
Anillo de silicona. Ponga atención
En el orden de los colores.

6 . Destape la parte estrecha de los
Tapones de goma de los tanques de tinta,
Y coloque los filtros de aire en dichos
Agujeros para prevenir del polvo.

7. Inserte el cartucho en el soporte
Para rellenado, luego use la jeringa
Para extraer el aire del cartucho y
Y de los tubos.

8. Instale los cartuchos, y adhiera
Las guias para los tubos a la impresora
De tal modo que estos no impidan la
Trayectoria del carro.

9.La flecha roja apunta al sensor
De tapa abierta. Por favor coloque
Un papelito para inhibir el sensor
De tapa abierta, así la impresora
Estará preparada para trabajar..

Aviso:
1.. No toque el circuito lateral ni el cabezal de la parte inferior de los cartuchos.
De otro modo el cartucho de tinta podría dañarse.
2. No toque los cartuchos cuando imprima.
3. Ponga atención al extraer el aire del cartucho para que no se vierta la tinta y protéjase usted y a su entorno al manipularla.
4. Mantenga los tanques de tinta y la impresora en el mismo nivel. Cuando imprima los tanques han de estar rectos en pié.
5. Recuerde usar los filtros de aire cuando funcione la impresora.
6. Ajuste los tubos en su longitud antes de adherirlos a la impresora, evite que afecte al movimiento de los cartuchos.
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