Cartuchos Recargables como solución de ahorro...

Los cartuchos recargables es una de las mejores soluciones de ahorro, además son sólidos y transparentes,
nos permiten ver el nivel de tinta en todo momento y tienen ventajas con respecto a los CISS, la única
desventaja es que hay que rellenarlos más a menudo pero el ahorro que se obtiene es similar.

Para el uso de los cartuchos recargables hay que tener en cuenta:
Los cartuchos recargables para impresoras de pequeño formato para hogar o despacho han de trabajar en conjunto, no
conviene mezclarlos con otros cartuchos ni originales ni compatibles, para usarlos correctamente conforme a las
instrucciones del fabricante han de instalarse todo el pack completo sin mezclar con otros cartuchos no recargables.
Antes de instalar los cartuchos hay que rellenarlos y una vez rellenados destapar el agujero de respiración de los
cartuchos para que el cartucho pueda respirar y la tinta pueda fluir, al igual que en los cartuchos originales es necesario
retirar una cinta antes de instalar que la función que realiza es destapar un agujerito de respiración que hay bajo dicha
cinta. Si no se extrae el taponcito de respiración la tinta o puede fluir y el cartucho irá almacenando una presión negativa
el resultado es que la impresora realizará los movimientos sin poder imprimir porque la tinta no llegará al cabezal.
Una vez extraídos los taponcitos la tinta podrá fluir y las impresiones saldrán perfectas pero si ha intentado imprimir
previamente con los cerrados los agujeros de respiración tapados, a la tinta le costará unas impresiones rellenar todo el
cabezal pues habrá quedado en vacío, la tinta irá rellenando su espacio y poco a poco las impresiones serán las
correctas.

Reseteado de los cartuchos recargables autoreseteables:
El procedimiento correcto e incorrecto de reseteado serían los siguientes:
Uso correcto:
Cuando la impresora le indica que un cartucho está agotado o a punto de agotarse, hay que extraer solo el cartucho
vacío, rellenarlo y volverlo a instalar. La impresora reconocerá ese mismo cartucho como nuevo y seguirá imprimiendo.
Uso incorrecto:
Lo que no sería correcto es que cuando la impresora le marque que hay que cambiar un determinado cartucho, porque
está agotado, ya de paso extraerlos todos para recargar y aprovechar el momento porque confundiríamos a la
impresora pues la máquina está preparada para usar cartuchos que tienen una duración determinada y no entendería el
cambio de varios al mismo tiempo y por consiguiente no nos indicaría los niveles correctos, solo hay que extraer el
cartucho que la impresora nos indique que está agotado y nos invite a sustituir.
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