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Introducción
Este manual contiene instrucciones y notas sobre el funcionamiento y el uso de esta máquina. Para su
seguridad, lea este manual atentamente antes de utilizar la máquina. Tenga este manual a mano para
consultas rápidas.

Este manual está pensado exclusivamente para los operadores que hayan recibido la formación
adecuada.

• No realice nunca ninguno de los procedimientos incluidos en este manual si no ha recibido la
formación adecuada.

• Si ha recibido formación y no está seguro de cómo realizar un procedimiento, llame a su
representante del servicio técnico.

• Aunque haya recibido la formación, no intente realizar ningún procedimiento que no esté incluido
en este manual.

• El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. En ningún caso se considerará
a la compañía responsable de daño alguno directo, indirecto, especial, accidental o como
consecuencia del uso o funcionamiento de esta máquina.
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Cómo leer este manual

Símbolos

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

Indica aspectos a los que se debe prestar atención cuando se utilizan las funciones. Este símbolo indica
aspectos que pueden hacer que el producto o servicio no se pueda utilizar o que pueden provocar la
pérdida de datos si no se siguen las instrucciones. Asegúrese de leer estas explicaciones.

Proporciona explicaciones complementarias de las funciones del producto e instrucciones para resolver
errores del usuario.

Indica dónde puede encontrar más información relevante.

[ ]
Indica los nombres de las teclas o botones del producto o pantalla.

Exención de responsabilidades

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

En ningún caso la empresa será responsable por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o
consecuentes que ocurran como resultado del manejo o funcionamiento de la máquina.

Símbolos del interruptor de alimentación

Los símbolos de interruptor de encendido que se usan en esta máquina son los siguientes:

•  : ENCENDIDO

•  : APAGADO

•  : EN ESPERA
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Seguridad durante la utilización
En este manual se utilizan los siguientes símbolos importantes:

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no seguirse las instrucciones, podría provocar
lesiones graves e incluso la muerte.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no seguirse las instrucciones, podría provocar
lesiones leves o moderadas o dañar la propiedad.
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Precauciones de seguridad necesarias

Entornos en los que se puede utilizar la máquina

• No utilice aerosoles inflamables ni disolventes en las proximidades de la máquina. Asimismo,
evite colocar estos elementos cerca de esta máquina. De lo contrario, podría producirse un
incendio o una descarga eléctrica.

• No coloque jarrones, macetas, tazas, artículos de tocador, medicamentos, objetos metálicos
pequeños o envases con agua u otros líquidos, encima o cerca de esta máquina. Se podría
producir un incendio o una descarga eléctrica si hay un derrame o si dichos objetos o
sustancias caen dentro de la máquina.

• Mantenga la máquina alejada de la humedad y el polvo. De lo contrario podría producirse un
incendio o una descarga eléctrica.

• No coloque la máquina sobre una superficie inestable o inclinada. Si vuelca, podría causar
daños físicos.

• No obstruya las rejillas de ventilación de la máquina. De lo contrario, el sobrecalentamiento de
los componentes internos podría provocar un incendio.

• No coloque ningún objeto pesado encima de la máquina. De lo contrario, la máquina podría
caer y provocar lesiones.

• Asegúrese de que la sala en la que ha ubicado la máquina está bien ventilada y es
suficientemente espaciosa. Una buena ventilación es muy importante si utiliza la máquina con
mucha frecuencia.

Manipulación de los cables y los enchufes

• No utilice fuentes de alimentación que no coincidan con las especificaciones indicadas en este
manual. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
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• No utilice ninguna frecuencia distinta a las indicadas en las especificaciones. De lo contrario,
podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

• No utilice adaptadores con tomas múltiples. De lo contrario, podría producirse un incendio o
una descarga eléctrica.

• No utilice cables alargadores. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga
eléctrica.

• No utilice cables de alimentación que estén dañados, rotos o modificados. No use tampoco
cables de alimentación que hayan sido estirados, doblados fuertemente o que hayan quedado
atrapados debajo de objetos pesados. De lo contrario, podría producirse un incendio o una
descarga eléctrica.

• Es peligroso manipular el conector del cable de alimentación con las manos mojadas. Hacerlo
podría provocar una descarga eléctrica.

• Tocar las clavijas del conector del cable de alimentación con algo metálico puede suponer un
riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

• El cable de alimentación suministrado sólo puede utilizarse con esta máquina. No lo utilice en
otros aparatos. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

• Si el cable de alimentación está dañado y sus hilos internos quedan a la vista o están rotos,
póngase en contacto con su representante de servicio técnico para que lo sustituya. El uso de
cables de alimentación dañados puede desencadenar un incendio o provocar una descarga
eléctrica.

• Debe desconectar el enchufe de la toma de corriente al menos una vez al año y comprobar lo
siguiente:

• Que no haya marcas de quemaduras en el enchufe.

• Que los salientes del enchufe no estén deformados.

• Si se produce alguna de las condiciones anteriores, no utilice el enchufe y consulte a su
distribuidor o representante del servicio técnico. El uso de enchufes dañados podría producir
incendios o descargas eléctricas.

7



• Desconecte el cable de corriente de la toma de pared al menos una vez al año y compruebe lo
siguiente:

• Que los cables del interior del cable de corriente no se vean, estén rotos, etc.

• Que el recubrimiento del cable de corriente no tenga grietas o esté rasgado.

• Al doblar el cable de corriente, la máquina se apaga y enciende.

• Parte del cable de corriente se calienta demasiado.

• El cable de corriente está dañado.

• Si se produce alguna de las condiciones anteriores, no utilice el cable de alimentación y
consulte a su distribuidor o representante de servicio. El uso de cables de alimentación podría
producir incendios o descargas eléctricas.

• Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, tire siempre del
conector, nunca del cable. Si tira del cable, podría dañarlo. El uso de cables de alimentación
dañados puede desencadenar un incendio o provocar una descarga eléctrica.

• Asegúrese de insertar completamente el enchufe del cable de alimentación a la toma de la
pared. Un enchufe mal insertado crea una conexión inestable que puede provocar la
acumulación de calor.

• Asegúrese de desenchufar el cable de la toma de la pared y limpiar las clavijas del enchufe y
el área que las rodea al menos una vez al año. Si se acumula polvo, existe riesgo de incendio.

• Si la máquina va a estar en desuso durante varios días, desconecte el cable de alimentación de
la toma de pared.

• Cuando vaya a realizar cualquier tarea de mantenimiento en la máquina, desconecte siempre
el cable de alimentación de la toma de corriente.
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Manipulación de la máquina principal

• A continuación, se explican los mensajes de advertencia que se indican en la bolsa de plástico
utilizada para el embalaje de este producto.

• Mantenga siempre los materiales de polietileno (bolsas, etc.) proporcionados con esta
máquina fuera del alcance de los niños. Se podría producir asfixia si los materiales de
polietileno entran en contacto con la boca o la nariz.

• Asegúrese de ubicar la máquina lo más cerca posible de una toma de corriente. Esto permitirá
una fácil desconexión del cable de alimentación en caso de emergencia.

• Si la máquina emite humo o un olor extraño o se comporta de un modo poco habitual, apague
la alimentación inmediatamente. Después de apagar la máquina, asegúrese de desconectar el
enchufe del cable de alimentación de la toma de pared. A continuación, póngase en contacto
con el representante del servicio técnico e infórmele del problema. No use la máquina. De lo
contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

• Si caen objetos metálicos, agua u otro líquido en el interior de la máquina, deberá apagar la
alimentación inmediatamente. Después de apagar la máquina, asegúrese de desconectar el
enchufe del cable de alimentación de la toma de pared. A continuación, póngase en contacto
con el representante del servicio técnico e infórmele del problema. No use la máquina. De lo
contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

• No toque la máquina cuando haya una tormenta con rayos en las inmediaciones. Hacerlo
podría provocar una descarga eléctrica.

• Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de mover la máquina.
Cuando mueva la máquina, tenga cuidado de que el cable de alimentación no acabe debajo
de la máquina y resulte dañado. Si no se toman estas precauciones podría producirse un
incendio o una descarga eléctrica.

• Después de trasladar la máquina, fíjela en su ubicación con la sujeción pivotante. De lo
contrario, puede moverse o caerse y provocar daños físicos.
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• Póngase en contacto con un representante del servicio técnico si necesita levantar la máquina
(para colocar la máquina en otra ubicación en el mismo edificio, por ejemplo). No intente
levantar la máquina sin la ayuda del representante del servicio técnico. La máquina se puede
dañar si se cae, provocando averías o posibles daños a los usuarios. El uso de las distintas
zonas de manipulación de la máquina queda reservado al personal técnico. No toque estas
zonas.

• No mire directamente a la lámpara. Puede dañarle los ojos.

• No agarre la máquina del panel de mandos al moverla. De lo contrario, podría dañarse el
panel de mandos, causar una avería o provocar alguna lesión.

• No acerque las manos a las bisagras ni al cristal de exposición al bajar el ADF. De lo
contrario, puede pillarse las manos o los dedos y lesionarse.

Manipulación del interior de la máquina

• No quite ninguna tapa o tornillo excepto los mencionados explícitamente en este manual. En el
interior de la máquina hay componentes sujetos a alta tensión que representan un riesgo de
descarga eléctrica y componentes láser que pueden provocar ceguera. En caso de que los
componentes internos de la máquina necesiten mantenimiento, ajuste o reparación, póngase en
contacto con su representante de ventas o de servicio técnico.

• No intente desmontar ni modificar esta máquina. Si lo hace, puede existir riesgo de
quemaduras y descargas eléctricas. Tenga en cuenta una vez más que la exposición a los
componentes láser del interior de la máquina puede conllevar riesgo de ceguera.

• Algunos de los componentes internos de esta máquina alcanzan temperaturas muy altas. Por
ello, tenga cuidado a la hora de retirar un atasco de papel. De lo contrario podría sufrir
quemaduras.

• El interior de la máquina puede alcanzar temperaturas muy elevadas. No toque los
componentes donde haya una etiqueta que indique “hot surface" (superficie caliente). De lo
contrario, podría lesionarse.

• Al retirar el papel atascado, tenga cuidado de no hacerse daño ni pillarse los dedos.
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• Al cargar el papel, tenga cuidado de no pillarse ni dañarse los dedos.

• Mantenga las manos alejadas de la bandeja del plegador de folletos cuando retire papel
atascado y cuando extraiga o introduzca la unidad de grapado del finisher. De lo contrario,
podría pillarse y dañarse los dedos.

• Durante el funcionamiento de la máquina, los rodillos que transportan el papel giran. Se ha
instalado un dispositivo de seguridad para que la máquina funcione de forma segura. Tenga
cuidado de no tocar la máquina en funcionamiento. De lo contrario, podría lesionarse.

• Si no se limpia el interior de la máquina con regularidad, el polvo se acumulará. La
acumulación de polvo en el interior de la máquina puede provocar averías e incluso incendios.
Póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante de ventas para obtener
información y tarifas de limpieza del interior de la máquina.

Manipulación de los consumibles de la máquina

• No incinere nunca el tóner (nuevo o usado) ni los recipientes. Hacerlo conllevará riesgo de
quemaduras. El tóner comenzará a arder al contacto con una llama abierta.

• No almacene tóner (nuevo o usado) o recipientes en lugares cercanos a llamas abiertas.
Hacerlo conllevará riesgos de incendio y quemaduras. El tóner comenzará a arder al contacto
con una llama abierta.

• No utilice un aspirador para retirar el tóner derramado (incluido el tóner usado). El tóner
absorbido puede causar un incendio o explosión por contacto eléctrico en el interior del
aspirador. Sin embargo, sí que puede utilizarse un aspirador resistente a explosiones y al
incendio del polvo. Si se vierte tóner al suelo, retire el tóner vertido lentamente con un paño
humedecido, para que el tóner no se disperse.

• A continuación, se explican los mensajes de advertencia que se indican en la bolsa de plástico
utilizada para el embalaje de este producto.

• Mantenga siempre los materiales de polietileno (bolsas, etc.) proporcionados con esta
máquina fuera del alcance de los niños. Se podría producir asfixia si los materiales de
polietileno entran en contacto con la boca o la nariz.
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• La unidad de fusión puede alcanzar temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento.
Para evitar quemaduras leves, permita que la máquina se enfríe durante al menos 30 minutos
antes de retirar la unidad de fusión.

• La unidad de fusión pesa unos 17 kg.

• Cuando vaya a mover la unidad de fusión, elévela lentamente y no realice un esfuerzo
excesivo. Una manipulación descuidada o un sobresfuerzo durante el movimiento de
elevación podrían provocar que la unidad se rompiera o usted se dañara.

• No aplaste ni comprima los recipientes de tóner. Hacerlo puede provocar derrames de tóner,
con la consiguiente posibilidad de que la piel, la ropa y el suelo se manchen, además de una
ingestión accidental.

• Almacene fuera del alcance de los niños el tóner (nuevo o usado), los contenedores de tóner, y
los componentes que están en contacto con el tóner.

• Si inhala tóner o tóner usado, haga gárgaras con agua abundante y vaya a un entorno con
aire fresco. Consulte a un médico si es necesario.

• Si le entra tóner o tóner usado en los ojos, láveselos inmediatamente con abundante agua.
Consulte a un médico si es necesario.

• Si se ingiere tóner o tóner usado, disuélvalo bebiendo abundante agua. Consulte a un médico
si es necesario.

• Cuando retire papel atascado o sustituya el tóner, evite que éste (ya sea nuevo o usado) entre
en contacto con tejidos. En ese caso, lave la zona manchada con agua fría. El agua caliente
fija el tóner al tejido y hace que sea imposible su eliminación.

• Evite que el tóner entre en contacto con la ropa o la piel al sustituir el filtro del tóner. Si la piel
entra en contacto con tóner o tóner usado, lave a fondo la zona afectada con agua y jabón.

• Si se mancha la ropa con tóner, lávela con agua fría. El agua caliente fija el tóner al tejido y
hace imposible su eliminación.

• Cuando retire papel atascado o sustituya el tóner, evite que éste (ya sea nuevo o usado) entre
en contacto con tejidos. En ese caso, lave la zona manchada con agua fría. El agua caliente
fija el tóner al tejido y hace que sea imposible su eliminación.
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• Cuando retire papel atascado o sustituya el tóner, evite que éste (ya sea nuevo o usado) entre
en contacto con la piel. Si el tóner entra en contacto con la piel, lave a conciencia la zona
afectada con agua y jabón.

• Al sustituir un tóner, un depósito de tóner residual o consumibles con tóner, asegúrese de que el
tóner no salpique. Coloque los consumibles residuales en una bolsa tras extraerlos. Si el
consumible tiene una tapa, asegúrese de que la tapa esté cerrada.

• No intente imprimir en hojas grapadas, papel de aluminio, papel carbón o cualquier tipo de
papel conductor. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NOTAS MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD PARA LA ELIMINACIÓN DE
APARATOS ELECTRÓNICOS

1. No incinere el tóner derramado ni usado. El tóner podría incendiarse repentinamente si se expone
a una llama.

2. Deseche el tóner utilizado y los fotoconductores orgánicos de acuerdo con la normativa local.
(Son consumibles no tóxicos).

3. Deseche las piezas sustituidas de acuerdo con la normativa local.

Eliminación del tóner usado

En esta sección se describe qué hacer con un tóner usado.

No es posible volver a utilizar el tóner.

Coloque los recipientes de tóner usado en la caja del recipiente o en una bolsa para evitar que salga
tóner del recipiente al desecharlo.

(principalmente Europa y Asia)

Si quiere desechar el recipiente del tóner usado, contacte con la oficina de ventas local. Si lo va a
desechar usted mismo, trátelo como un residuo plástico general.

(principalmente Norteamérica)

Consulte la página web de nuestra empresa local para más información sobre el reciclaje de los
consumibles, o recíclelos de acuerdo con los requisitos de su municipio o empresa de reciclaje privada.
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1. Antes de empezar

Qué necesita
Utilice únicamente las herramientas y materiales descritos en este manual. El uso de otras herramientas
o materiales podría dañar la máquina o causar heridas.

1 2 3

CZC149

1. Destornillador hexagonal

Utilícelo para retirar de la máquina los tornillos negros de cabeza hexagonal.

2. Aplicador de polvos del tambor

Sirve para aplicar una fina capa de polvos en el tambor.

3. Papel de periódico u otro tipo de papel

Para evitar que el suelo se manche de tóner o de otra cosa, coloque hojas de papel por la zona en la que
vaya a ir colocando las piezas que retire.

• El kit de mantenimiento incluye un destornillador hexagonal y el aplicador de polvos del tambor.
Guárdelo en un lugar seguro. Si faltara algún artículo en el kit de mantenimiento, póngase en
contacto con el representante del servicio técnico.
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Precauciones generales

• No retire ningún tornillo a menos que así se indique específicamente.

Asas y palancas

• Las palancas y asas lilas son para tirar de piezas o levantarlas cuando tengan que moverse o
retirarse. Las etiquetas lilas colocadas en las piezas indican exactamente dónde sujetar las
piezas cuando se tire o se eleven.

Tornillos

• Los componentes sustituibles están fijados mediante tornillos negros. No retire nunca tornillos
que no sean negros.

• El destornillador hexagonal se utiliza para apretar las cabezas de los tornillos, de forma que
no caigan dentro de la máquina durante la extracción.

CWH161

1. Antes de empezar
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Nombres de componentes

• No quite ninguna tapa o tornillo excepto los mencionados explícitamente en este manual. En el
interior de esta máquina hay componentes de alto voltaje que representan un peligro de
descarga eléctrica. En caso de que los componentes internos de la máquina necesiten
mantenimiento, ajuste o reparación, póngase en contacto con su representante de ventas o de
servicio técnico.

• No intente desmontar ni modificar esta máquina. Si lo hace, puede existir riesgo de
quemaduras y descargas eléctricas.

1

2

3

1

2

5

4

6

3

ECG003

1. Salida/entrada del revelador

2. Unidad de fusión

3. Unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen

4. Unidad de revelado

5. Unidad de transferencia de papel

6. Botella de tóner residual

Nombres de componentes
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Panel de mandos

ECH003

2 3 4 5 61

13

7

8

9

101112

1. Pantalla

2. Tecla [Comprobar estado]

3. Indicador de estado

4. Tecla [Ahorro de energía]

5. Indicador de ahorro de energía

6. Indicador de funcionamiento

7. Indicador de entrada de datos (modo de impresora)

8. Tecla [ ] (tecla Intro)

9. Tecla [Inicio]

10. Tecla [Borrar]

11. Tecla [Parar]

12. Teclas numéricas

13. Teclas de ajuste de la pantalla

1. Antes de empezar
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Encender/apagar

• Apague la alimentación antes de realizar cualquier operación descrita en este manual.

El interruptor de funcionamiento está encendido en el lado izquierdo de la máquina. Cuando se
conecta este interruptor, se enciende la alimentación principal y se ilumina el indicador de alimentación
principal. Cuando se desconecta este interruptor, se apaga la alimentación principal y el indicador
correspondiente.

Apagado de la alimentación principal

• Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, tire siempre del
conector, nunca del cable. Si tira del cable, podría dañarlo. El uso de cables de alimentación
dañados puede desencadenar un incendio o provocar una descarga eléctrica.

• No apague la máquina mientras esté en funcionamiento.

• No mantenga pulsado el interruptor de alimentación principal al apagar la alimentación principal.
De lo contrario, se apagará a la fuerza la alimentación de la máquina y se podría dañar el disco
duro o la memoria y provocar averías.

1. Abra la tapa del interruptor de alimentación principal y púlselo.

CZC150

El indicador de alimentación principal se apagará. La alimentación principal se desactiva
automáticamente cuando la impresora se apaga. Si la pantalla del panel de mandos no
desaparece, póngase en contacto con su representante de servicio.

Encender/apagar
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2. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

3. Pulse el interruptor de alimentación de CA.

1

2

4

5

6

3

CZC173

4. Desconecte la máquina y sus dispositivos opcionales de la toma de corriente.

Encendido de la alimentación principal

1. Conecte la máquina y sus dispositivos opcionales a la toma de corriente.

2. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

1. Antes de empezar
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3. Pulse el interruptor de alimentación de CA.

1

2

4

5

6

3

CZC172

4. Abra la tapa del interruptor de alimentación principal y púlselo.

CZC150

El indicador de alimentación principal se iluminará.

• Tras encender el interruptor de alimentación principal, es posible que aparezca una pantalla
indicando que la máquina se está iniciando. No apague la impresora durante este proceso. La
inicialización dura unos 16 minutos.

• Si la máquina no se enciende aunque pulse el interruptor de alimentación principal, eleve las
tapas delanteras y asegúrese de que el interruptor de alimentación de CA esté conectado. Si
desea obtener más información acerca del interruptor de alimentación de CA, consulte
Mantenimiento y gestión.

• Los iconos de aplicaciones aparecen en la pantalla [Home] (Inicio) a medida que las aplicaciones
empiezan a ejecutarse.

Encender/apagar
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Ajuste del temporizador de reinicio automático
del sistema
Para evitar que la máquina cambie de pantalla cuando se están sustituyendo piezas, ajuste el [Temp.
reinicio auto sistema] en "Desactivado". Una vez sustituidas las piezas vuelva a ajustarlo a "Activado",
en caso necesario.

• Para obtener más información sobre el cambio de este ajuste, consulte el documento
Administración del dispositivo incluido con esta máquina.

1. Antes de empezar
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Preparación
Coloque papel de periódico o de otro tipo por el suelo frente a la máquina antes de retirar ninguna
pieza.

• El papel de periódico, o de otro tipo, absorberá las pequeñas cantidades de tóner o de tiras de
lubricante seco que pudieran caer de la PCU al retirar las piezas.

1

2

3

4

5

6

ECG005

Preparación
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Reiniciar el contador de las piezas de
sustitución

1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Encienda la máquina.

Consulte Pág. 19 "Encender/apagar".

3. Acceda al menú Parámetros de ajuste para usuarios.

Consulte la Guía del menú de opciones de ajuste: TCRU/ORU.

4. Pulse [Unidad principal: Mantenimiento].

5. Pulse [Reiniciar contador piezas].

6. Pulse el botón de la pieza que se ha sustituido.

7. Pulse [Ejecutar].

8. Apague la máquina.

Consulte Pág. 19 "Encender/apagar".

1. Antes de empezar
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9. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

10. Encienda la máquina.

El contador del componente sustituido ya está restablecido. El parámetro para ajustar la máquina
según el componente sustituido se ejecuta automáticamente.

11. Acceda al menú Parámetros de ajuste para usuarios.

Consulte la Guía del menú de opciones de ajuste: TCRU/ORU.

12. Pulse [Unidad principal: Mantenimiento].

13. Pulse [Mostrar contador duración piezas].

14. Asegúrese de que el contador se ha restablecido.

Reiniciar el contador de las piezas de sustitución
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1. Antes de empezar
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2. Sustitución de los rodillos de
alimentación de papel

Antes de empezar

• Los tres rodillos deben sustituirse juntos.

• Manipule con cuidado los nuevos rodillos y evite tocar sus superficies con las manos desnudas.

• Si pierde una arandela elástica, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Qué necesita

• Destornillador hexagonal

Momento de la sustitución

Cuando falte poco para la sustitución de un componente, aparecerá un mensaje.

Imprima la lista de los contadores.

1. Pulse [Contador] en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Para imprimir una lista de contadores, pulse [Impr. lista cont.] y después la tecla [Inicio].

3. Pulse [Salir].
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Nombres de bandejas

4

5

6

4

5

6

1

2

3

6

7

2

3
4

1

5

ECG008

1. ADF

2. Bandeja 1

3. Bandeja 2

4. Bandeja 3

5. Bandeja multi bypass (Bandeja A)

6. Bandeja 4-6 (LCT gran formato)

7. Bandeja 4-6 (LCT)

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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Posición de los rodillos de alimentación de papel

4

5

6

4

5

6

1

2

3

4

3

5

2

1

ECG009

1. ADF

2. Bandejas 1-3

3. Bandeja multi bypass (Bandeja A)

4. Bandeja 4-6 (LCT gran formato)

5. Bandeja 4-6 (LCT)

Antes de empezar
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Piezas de sustitución

Bandejas 1-3

1

2

3

ECG010

1. Rodillo de alimentación

2. Rodillo de captación

3. Rodillo de separación

Bandejas 4-6 (LCD gran formato/LCD)

2

3

1

CZC143

1. Rodillo de captación

2. Rodillo de alimentación

3. Rodillo de separación

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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Bandeja bypass múltiple

1

2

3

CZC144

1. Rodillo de alimentación

2. Rodillo de captación

3. Rodillo de separación

ADF

CZC155

1

3

2

1. Banda de alimentación de papel

2. Rodillo de captación

3. Rodillo de separación

Antes de empezar
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Sustitución de los rodillos de la bandeja 1
1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Tire de la bandeja hasta que quede abierta.

Retire el papel que haya en la bandeja.

1

2

4

5

6

3

ECG011

3. Retire los dos tornillos.

CZC003

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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4. Empuje la bandeja mientras eleva suavemente su parte delantera, la desbloquea y, a
continuación, separa la bandeja.

2

1

CZC192

CZC193

5. Vuelva a introducir los raíles de guía en la impresora.

CZC004

6. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Rodillo de captación

(2) Rodillo de alimentación

(3) Rodillo de separación

Sustitución de los rodillos de la bandeja 1
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1

2

3

ECG013

Libere el gancho del rodillo de alimentación del papel y retírelo.

2

1

ECG015

7. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación

(2) Rodillo de alimentación

(3) Rodillo de captación

1

2

3

ECG014

Acople el rodillo de alimentación de papel nuevo y bloquéelo.

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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2

1

ECG016

8. Tire de los raíles guía.

CZC009

9. Fije la bandeja mediante los orificios de roscado de las guías.

1

2

CZC008

Sustitución de los rodillos de la bandeja 1
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10. Fije la bandeja con los 2 tornillos.

CZC003

11. Presione la bandeja hasta que quede dentro de la impresora.

2

4

5

6

3

1

ECG012

12. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

13. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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Si está instalada la unidad de bandeja A3

1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Tire de la bandeja hasta que quede abierta.

Retire el papel que haya en la bandeja.

1

2

4

5

6

3

ECG011

3. Retire los cuatro tornillos y, a continuación, eleve la bandeja interior hasta extraerla del
cajón.

DLC301

Sustitución de los rodillos de la bandeja 1
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4. Presione los raíles guía hasta que queden dentro de la impresora.

DLC302

5. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Rodillo de captación

(2) Rodillo de alimentación

(3) Rodillo de separación

1

2

3

ECG017

Libere el gancho del rodillo de alimentación del papel y retírelo.

2

1

ECG015

6. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación

(2) Rodillo de alimentación

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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(3) Rodillo de captación

1

2

3

ECG014

Acople el rodillo de alimentación de papel nuevo y bloquéelo.

2

1

ECG016

7. Tire de los raíles guía.

DLC303

Sustitución de los rodillos de la bandeja 1
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8. Instale la bandeja interna, alineela con los orificios para tornillo de los raíles guía
izquierdo y derecho y, seguidamente, fíjela con los cuatro tornillos.

DLC305

Cuando coloque la bandeja en los raíles de guía, alinee el orificio situado en la parte inferior de
la bandeja con el pasador del raíl central.

DTH014

9. Presione la bandeja hasta que quede dentro de la impresora.

10. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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Sustitución de los rodillos de la bandeja 2/3
1. Tire de la bandeja hasta que quede abierta.

Retire el papel que haya en la bandeja.

1

2

3

CZC011

2. Extraiga la bandeja interna del cajón.

CZC012

3. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Rodillo de captación

(2) Rodillo de alimentación

(3) Rodillo de separación

1

2

3

ECG018

Sustitución de los rodillos de la bandeja 2/3
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Libere el gancho del rodillo de alimentación del papel y retírelo.

2

1

ECG015

4. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación

(2) Rodillo de alimentación

(3) Rodillo de captación

1

2

3

ECG014

Acople el rodillo de alimentación de papel nuevo y bloquéelo.

2

1

ECG016

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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5. Coloque la bandeja interna.

CZC014

6. Presione la bandeja hasta que quede dentro de la impresora.

1

3
2

CZC013

7. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución de los rodillos de la bandeja 2/3
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Sustitución de los rodillos de la LCT de gran
formato

Sustitución de los rodillos de la LCT de gran formato 4

1. Abra la tapa frontal de la máquina.

4

5

6

CZC015

2. Tire de la bandeja hasta que quede abierta.

Retire el papel que haya en la bandeja.

4

5

6

CZC016

3. Retire los 2 tornillos y, a continuación, retire la placa lateral.

4
5

CZC017

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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4. Retire los 2 tornillos y, a continuación, tire de la unidad de alimentación de papel hasta
que se detenga.

4
5

CZC018

5. Retire el tornillo y, a continuación, deslice el soporte.

4
5

CZC019

6. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Arandela elástica y rodillo de captación

(2) Arandela elástica y rodillo de alimentación

(3) Arandela elástica y rodillo de separación

1

2

3

CZC189

7. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación y arandela elástica

Sustitución de los rodillos de la LCT de gran formato
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(2) Rodillo de alimentación y arandela elástica

(3) Rodillo de captación y arandela elástica

1

2

3

CZC157

8. Deslice el soporte hasta su posición original y, a continuación, fíjelo con un tornillo.

CZC024

9. Presione la unidad de alimentación de papel hasta que quede introducida en la máquina
y, a continuación, fíjela mediante 2 tornillos.

4
5

CZC023

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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10. Alinee las marcas y, a continuación, fije la placa lateral con 2 tornillos.

4
5

CZC022

CZC156

11. Presione la bandeja hasta que quede dentro de la impresora.

5

6

4

CZC021

Sustitución de los rodillos de la LCT de gran formato
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12. Cierre la tapa frontal.

4

5

6

CZC020

13. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución de los rodillos de la LCT de gran formato 5/6

1. Abra la tapa frontal de la máquina.

4

5

6

CZC015

2. Extraiga el tope para el papel.

4

5

6

CZC025

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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3. Tire de la bandeja hasta que quede abierta.

Retire el papel que haya en la bandeja.

4

5

6

CZC026

4. Retire los 2 tornillos y, a continuación, retire la placa lateral.

4

5

CZC151

5. Retire los 2 tornillos y, a continuación, tire de la unidad de alimentación de papel hasta
que se detenga.

4

5

CZC152

Sustitución de los rodillos de la LCT de gran formato
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6. Retire el tornillo y, a continuación, deslice el soporte.

4

5

CZC183

7. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Arandela elástica y rodillo de captación

(2) Arandela elástica y rodillo de alimentación

(3) Arandela elástica y rodillo de separación

1

2

3

CZC189

8. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación y arandela elástica

(2) Rodillo de alimentación y arandela elástica

(3) Rodillo de captación y arandela elástica

1

2

3

CZC157

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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9. Deslice el soporte hasta su posición original y, a continuación, fíjelo con un tornillo.

CZC024

10. Presione la unidad de alimentación de papel hasta que quede introducida en la máquina
y, a continuación, fíjela mediante 2 tornillos.

4

5

CZC154

11. Alinee las marcas y, a continuación, fije la placa lateral con 2 tornillos.

4

5

CZC153

Sustitución de los rodillos de la LCT de gran formato
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CZC156

12. Presione la bandeja hasta que quede dentro de la impresora.

4

5

6

5

CZC028

13. Coloque el tope para el papel.

4

5

6

CZC027

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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14. Cierre la tapa frontal.

4

5

6

CZC020

15. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución de los rodillos de la LCT de gran formato
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Sustitución de los rodillos de la LCT

Sustitución de los rodillos de la LCT 4

1. Abra la tapa frontal de la máquina.

4

5

6

CZC029

2. Tire de la bandeja hasta que quede abierta.

Retire el papel que haya en la bandeja.

CZC030

3. Retire los 4 tornillos y, a continuación, levante la bandeja interna hasta sacarla del cajón.

CZC031

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel

54



4. Vuelva a colocar la guía en la máquina.

CZC032

5. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Arandela elástica y rodillo de captación

(2) Arandela elástica y rodillo de alimentación

(3) Arandela elástica y rodillo de separación

1

2

3

CZC033

6. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación y arandela elástica

(2) Rodillo de alimentación y arandela elástica

(3) Rodillo de captación y arandela elástica

1

2

3

CZC038

Sustitución de los rodillos de la LCT
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7. Extraiga la guía.

CZC037

8. Monte la bandeja interior en la guía y, a continuación, fíjela con 4 tornillos.

CZC036

9. Presione la bandeja hasta que quede dentro de la impresora.

CZC035

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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10. Cierre la tapa frontal.

CZC034

11. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución de los rodillos de la LCT 5

1. Abra la tapa frontal de la máquina.

4

5

6

CZC029

2. Tire de la bandeja hasta que quede abierta.

Retire el papel que haya en la bandeja.

CZC039

Sustitución de los rodillos de la LCT
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3. Retire los 4 tornillos y, a continuación, retire la placa lateral.

CZC040

4. Retire los 2 tornillos y, a continuación, tire de la unidad de alimentación de papel hasta
que se detenga.

CZC041

5. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Arandela elástica y rodillo de captación

(2) Arandela elástica y rodillo de alimentación

(3) Arandela elástica y rodillo de separación

1

2

3

CZC184

6. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación y arandela elástica

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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(2) Rodillo de alimentación y arandela elástica

(3) Rodillo de captación y arandela elástica

1

2

3

CZC038

7. Presione la unidad de alimentación de papel hasta que quede introducida en la máquina
y, a continuación, fíjela mediante 2 tornillos.

CZC044

8. Alinee las marcas y, a continuación, fije la placa lateral con 4 tornillos.

CZC043

Sustitución de los rodillos de la LCT
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CZC158

9. Presione la bandeja hasta que quede dentro de la impresora.

CZC042

10. Cierre la tapa frontal.

CZC034

11. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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Sustitución de los rodillos de la LCT 6

1. Abra la tapa frontal de la máquina.

4

5

6

CZC029

2. Extraiga el tope para el papel.

CZC135

3. Tire de la bandeja hasta que quede abierta.

Retire el papel que haya en la bandeja.

CZC045

Sustitución de los rodillos de la LCT
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4. Retire los 6 tornillos y, a continuación, retire la placa lateral.

CZC046

5. Retire los 2 tornillos y, a continuación, tire de la unidad de alimentación de papel hasta
que se detenga.

CZC047

6. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Arandela elástica y rodillo de captación

(2) Arandela elástica y rodillo de alimentación

(3) Arandela elástica y rodillo de separación

1

2

3

CZC185

7. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación y arandela elástica

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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(2) Rodillo de alimentación y arandela elástica

(3) Rodillo de captación y arandela elástica

1

2

3

CZC038

8. Presione la unidad de alimentación de papel hasta que quede introducida en la máquina
y, a continuación, fíjela mediante 2 tornillos.

CZC050

9. Alinee las marcas y, a continuación, fije la placa lateral con 6 tornillos.

CZC049

Sustitución de los rodillos de la LCT
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CZC159

10. Presione la bandeja hasta que quede dentro de la impresora.

CZC048

11. Coloque el tope para el papel.

CZC134

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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12. Cierre la tapa frontal.

CZC034

13. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución de los rodillos de la LCT
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Sustitución de los rodillos de la bandeja
bypass

1. Retire la tapa.

CZC128

2. Retire el tornillo.

CZC124

3. Retire la placa.

CZC129

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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4. Retire el tornillo y, a continuación, deslice el soporte.

CZC125

5. Retire el rodillo de alimentación de papel siguiendo el orden siguiente:

(1) Arandela elástica y rodillo de captación

(2) Arandela elástica y rodillo de alimentación

(3) Arandela elástica y rodillo de separación

1

2

3

CZC132

6. Instale el nuevo rodillo de alimentación de papel en el orden siguiente:

(1) Rodillo de separación y arandela elástica

(2) Rodillo de alimentación y arandela elástica

(3) Rodillo de captación y arandela elástica

1

2

3

CZC133

Sustitución de los rodillos de la bandeja bypass
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7. Deslice el soporte hasta su posición original y, a continuación, fíjelo con un tornillo.

CZC126

8. Coloque la placa.

CZC130

9. Fije la placa con el tornillo.

CZC127

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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10. Coloque la tapa.

CZC131

11. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución de los rodillos de la bandeja bypass
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Sustitución de los rodillos del ADF
Los rodillos disponibles son Pro 8300S, Pro 8310S y Pro 8320S.

1. Abra la tapa del ADF.

CWH133

2. Retire la placa de retención.

CZC160

3. Tire del eje hacia la parte delantera de la máquina para separarlo y, a continuación,
retire la unidad de alimentación de papel.

1

2

CZC161

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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4. Retire la tapa del rodillo de separación.

1

2

CZC162

5. Retire la arandela elástica de separación y el rodillo.

CWH136

6. Monte el nuevo rodillo de separación y la arandela elástica.

CWH137

Al sustituir piezas, tenga cuidado de no doblar la película.

Sustitución de los rodillos del ADF
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CZC194

7. Alinee las lengüetas para colocar la tapa del rodillo de separación.

1

2

CZC163

8. Retire las dos arandelas elásticas y los cojinetes del rodillo de captación y, a
continuación, retire la tapa del rodillo de captación.

1

1

2

DTH001

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel

72



9. Separe el eje, retire el componente blanco y, a continuación, retire el rodillo de
captación.

1 2

CWH140

10. Monte el nuevo rodillo de captación y vuelva a colocar el componente blanco y el eje.

1

2

CWH141

11. Coloque la tapa y, a continuación, fije los dos cojinetes y las arandelas elásticas.

2

2

1

DTH002

Sustitución de los rodillos del ADF
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12. Retire la pieza saliente del rodillo de captación separando el componente blanco.

CZC175

13. Extraiga el componente que contiene el rodillo de captación.

Asegúrese de retirar la parte saliente antes de extraer el componente. Si intenta retirarlo a la
fuerza, podría dañarlo.

CZC176

14. Retire la tapa de la banda de alimentación de papel.

El resorte de la tapa de la banda de alimentación de papel se quita fácilmente. Tenga cuidado de
no perderlo.

CZC177

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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15. Retire el rodillo libre y la banda de alimentación de papel.

CWH145

16. Instale la nueva banda de alimentación de papel y vuelva a colocar el rodillo libre.

CWH146

17. Introduzca las barras de la cubierta en los orificios del eje del rodillo libre.

CZC178

Sustitución de los rodillos del ADF
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18. Coloque la tapa de la banda de alimentación de papel.

CZC180

19. Coloque el componente que contiene el rodillo de captación.

CZC179

20. Tire del componente blanco e inserte el pasador en el componente que contiene el rodillo
de captación.

CZC175

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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21. Introduzca el extremo del eje en el orificio.

CZC181

22. Para instalar la unidad de alimentación de papel, introduzca el extremo del eje en el
receptáculo del componente blanco, asegurándose de que el extremo del eje y el
receptáculo tienen la misma sección transversal.

2

1

CZC182

23. Vuelva a colocar el tapón.

CZC165

Sustitución de los rodillos del ADF
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24. Cierre la tapa del ADF.

CWH151

25. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

2. Sustitución de los rodillos de alimentación de papel
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3. Unidad de revelado

Antes de empezar

• La superficie de un tambor es sensible a la luz. La exposición de la superficie de un tambor a una
luz fuerte (especialmente la luz solar directa) puede dañarlo permanentemente.

• Sustituya la unidad fotoconductora o su unidad de limpieza por la unidad de carga separada.

Qué necesita

• Destornillador hexagonal

• Aplicador de polvos del tambor

• Papel de periódico u otro tipo de papel

Momento de la sustitución

Cuando falte poco para la sustitución de un componente, aparecerá un mensaje.

Imprima la lista de los contadores.

1. Pulse [Contador] en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Para imprimir una lista de contadores, pulse [Impr. lista cont.] y después la tecla [Inicio].

3. Pulse [Salir].

Piezas de sustitución

Unidad de cargador

CZC051

79



Unidad de limpieza para unidad fotoconductora

CZC052

Unidad fotoconductora

CZC053

3. Unidad de revelado
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Sustitución de la unidad de cargador/Unidad
de limpieza para la unidad fotoconductora/
unidad fotoconductora

1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Retire los 3 tornillos.

ECG019

3. Retire la tapa.

ECG020

Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad fotoconductora/unidad fotoconductora
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4. Empuje la palanca de bloqueo.

CZC056

5. Al tirar de la palanca de bloqueo hacia abajo, se eleva y extrae la unidad de cargador.

CZC166

6. Sujete la unidad de cargador con las dos manos de manera que no entre en contacto con
ninguna pieza metálica y, a continuación, extráigala.

CZC167

3. Unidad de revelado
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7. Baje la palanca.

CZC057

8. Retire los 3 tornillos y, a continuación, retire la cubierta.

CZC058

9. Gire el mando de detención del cajón para aflojarlo y, a continuación, extráigalo.

CZC059

Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad fotoconductora/unidad fotoconductora
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10. Sujetando la manivela, extraiga el cajón de la unidad de revelado.

CZC060

11. Gire la palanca de bloqueo.

CZC061

12. Extraiga la unidad de limpieza para unidad fotoconductora.

CZC062

3. Unidad de revelado
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13. Gire el mando del tambor.

CZC063

14. Gire la manivela.

CZC064

15. Extraiga la unidad fotoconductora.

CZC065

Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad fotoconductora/unidad fotoconductora
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16. Mediante el aplicador de polvos, cubra suavemente la superficie de la unidad
fotoconductora.

CZC145

17. Extienda el revelador por la unidad fotoconductora de forma uniforme con un trapo seco.

CZC174

18. Gire media vuelta la unidad fotoconductora hasta que la superficie a la que se han
aplicado los polvos quede boca abajo.

CZC196

3. Unidad de revelado
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19. Coloque la nueva unidad fotoconductora.

CZC077

CZC147

Asegúrese de que la superficie a la que se han aplicado los polvos no entra en contacto con el
rodillo de revelado.

CZC197

Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad fotoconductora/unidad fotoconductora
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20. Gire la manivela.

CZC076

21. Gire el estribo del tambor mientras lo aprieta para fijar la unidad fotoconductora.

12

CZC075

22. Asegúrese de que el estribo del tambor está correctamente bloqueado.

Gire el mando del tambor hasta que la ranura (2) llegue a su posición a la derecha de la posición
de referencia (1).

Desbloqueado

2

1

CZC187

3. Unidad de revelado
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Bloqueado

1

2

CZC190

23. Coloque la nueva unidad de limpieza en la unidad fotoconductora.

1

CZC074

2

CZC169

Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad fotoconductora/unidad fotoconductora
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24. Gire la palanca de bloqueo y, a continuación, fije la unidad de limpieza en la unidad
fotoconductora.

CZC073

25. Mientras sujeta con cuidado la unidad de limpieza de la unidad fotoconductora, gire
media vuelta la unidad fotoconductora.

CZC148

26. Sujetando la manivela, vuelva a colocar el cajón de la unidad de revelado en la
máquina.

CZC072

3. Unidad de revelado
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27. Asegúrese de que la unidad de revelado se ha instalado de forma segura.

Extraída

CZC188

Introducida

CZC191

28. Instale el mando de detención del cajón y, a continuación, gírelo para fijarlo.

CZC071

Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad fotoconductora/unidad fotoconductora
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29. Coloque la tapa y, a continuación, fíjela con 3 tornillos en orden.

1 2

3

CZC070

30. Suba la palanca.

CZC069

• Levante la palanca tal y como se muestra en la figura. Un muelle interno devolverá la
palanca a su posición original. Si se aguanta y se gira la palanca, es posible que el rodillo
no regrese a su posición correcta, lo que provocaría un error.

DTH003

3. Unidad de revelado
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31. Una la nueva unidad de cargador con la guía.

CZC168

32. Presione la unidad de cargador en horizontal.

CZC068

33. Alinee la cubierta con los 3 pestillos para colocarla.

ECG022

Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad fotoconductora/unidad fotoconductora
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34. Fije la cubierta con 3 tornillos.

ECG021

35. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

36. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

3. Unidad de revelado
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4. Unidad de limpieza para la banda
de transferencia de imagen

Antes de empezar

• Para su sustitución, la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen debe
lubricarse. Lubrique la unidad de limpieza de la unidad fotoconductora y la banda de
transferencia de imagen retiradas.

Qué necesita

• Destornillador hexagonal

• Papel de periódico u otro tipo de papel

Momento de la sustitución

Cuando falte poco para la sustitución de un componente, aparecerá un mensaje.

Imprima la lista de los contadores.

1. Pulse [Contador] en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Para imprimir una lista de contadores, pulse [Impr. lista cont.] y después la tecla [Inicio].

3. Pulse [Salir].

Piezas de sustitución

CZC078
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Sustitución de la unidad de limpieza para la
banda de transferencia de imagen

1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Baje las 2 palancas.

1

2
CZC079

3. Retire los 4 tornillos y, a continuación, retire las tapas.

1

2
CZC080

4. Unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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4. Extraiga el cajón hasta el tope.

1

2
CZC081

5. Retire la unidad de transferencia de papel.

Consulte Pág. 106 "Sustitución de la unidad de transferencia de papel".

6. Extienda una hoja de papel.

CZC082

7. Vuelva a colocar el cajón en la máquina.

CZC088

8. Extraiga la unidad de limpieza para unidad fotoconductora.

Consulte Pág. 81 "Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad
fotoconductora/unidad fotoconductora".

Sustitución de la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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9. Levante las 2 palancas y, a continuación, retire el tornillo.

CZC083

10. Sujetando el asa, extraiga la unidad de limpieza para la banda de transferencia de
imagen empujándola hacia la izquierda.

CZC084

11. Extraiga la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen hasta que se
detenga.

CZC170

4. Unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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12. Mientras sujeta el pasador, extraiga la unidad de limpieza para la banda de
transferencia de imagen.

1

2

CZC085

13. Coloque la nueva unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen en la
guía.

CZC091

14. Introduzca la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
empujándola hacia la izquierda.

CZC092

Sustitución de la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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15. Fije la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen con el tornillo.

CZC195

16. Extraiga el cajón hasta el tope.

1

2
CZC081

17. Retire el papel.

CZC089

4. Unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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18. Vuelva a colocar el cajón en la máquina.

ECG023

19. Encienda la máquina.

Consulte Pág. 19 "Encender/apagar".

20. Acceda al menú Parámetros de ajuste para usuarios.

Consulte la Guía del menú de opciones de ajuste: TCRU/ORU.

21. Pulse [Unidad principal: Mantenimiento].

Sustitución de la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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22. Pulse [Ejecutar lubricación manual ITB].

23. Pulse [Ejecutar].

24. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

Se inicia la lubricación. Este proceso puede tardar unos 5 minutos.

Si la lubricación falla poco después de haberse iniciado, compruebe lo siguiente:

• ¿Está introducida la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen?

• ¿Se ha extraído la unidad de limpieza para la unidad fotoconductora?

• ¿Está el tóner vacío o casi vacío?

Si esta operación falla a medio proceso, póngase en contacto con su representante de ventas o
servicio técnico.

25. Compruebe que la lubricación se haya completado y, a continuación, pulse [Salir].

4. Unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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26. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

27. Coloque la unidad de transferencia de papel.

Consulte Pág. 106 "Sustitución de la unidad de transferencia de papel".

28. Coloque la unidad de limpieza para la unidad fotoconductora.

Consulte Pág. 81 "Sustitución de la unidad de cargador/Unidad de limpieza para la unidad
fotoconductora/unidad fotoconductora".

29. Baje las 2 palancas.

CZC090

30. Coloque la tapa y, a continuación, fíjela con 4 tornillos.

1

2
CZC087

Sustitución de la unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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31. Suba las 2 palancas.

1

2
CZC086

32. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

33. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

4. Unidad de limpieza para la banda de transferencia de imagen
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5. Unidad de transferencia de papel

Antes de empezar
Qué necesita

• Destornillador hexagonal

• Papel de periódico u otro tipo de papel

Momento de la sustitución

Cuando falte poco para la sustitución de un componente, aparecerá un mensaje.

Imprima la lista de los contadores.

1. Pulse [Contador] en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Para imprimir una lista de contadores, pulse [Impr. lista cont.] y después la tecla [Inicio].

3. Pulse [Salir].

Piezas de sustitución

CZC093
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Sustitución de la unidad de transferencia de
papel

1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Baje las 2 palancas.

1

2
CZC079

3. Extraiga el cajón hasta el tope.

1

2
CZC094

5. Unidad de transferencia de papel
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4. Extraiga los 2 tornillos y, a continuación, deslice el soporte.

CZC095

5. Retire la unidad de transferencia de papel.

CZC096

6. Coloque la unidad de transferencia de papel nueva uniendo las ranuras de los laterales
con el eje.

CZC099

Sustitución de la unidad de transferencia de papel
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7. Deslice el soporte y, a continuación, fije la unidad de transferencia de papel con los 2
tornillos.

CZC098

8. Vuelva a colocar el cajón en la máquina.

ECG023

9. Suba las 2 palancas.

1

2
CZC086

5. Unidad de transferencia de papel

108



10. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

11. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución de la unidad de transferencia de papel

109



5. Unidad de transferencia de papel

110



6. Unidad de fusión

Antes de empezar

• La unidad de fusión puede alcanzar temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento.
Para evitar quemaduras leves, permita que la máquina se enfríe durante al menos 30 minutos
antes de retirar la unidad de fusión.

• La unidad de fusión pesa unos 17 kg.

• Cuando vaya a mover la unidad de fusión, elévela lentamente y no realice un esfuerzo
excesivo. Una manipulación descuidada o un sobresfuerzo durante el movimiento de
elevación podrían provocar que la unidad se rompiera o usted se dañara.

Qué necesita

• Destornillador hexagonal

• Papel de periódico u otro tipo de papel

Momento de la sustitución

Cuando falte poco para la sustitución de un componente, aparecerá un mensaje.

Imprima la lista de los contadores.

1. Pulse [Contador] en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Para imprimir una lista de contadores, pulse [Impr. lista cont.] y después la tecla [Inicio].

3. Pulse [Salir].

Piezas de sustitución

1

2

CZC100
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1. Conjunto fusión

2. Unidad de limpieza para la unidad de fusión

6. Unidad de fusión
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Sustitución de la unidad de limpieza de fusión/
unidad de fusión
Esta sección explica cómo sustituir la unidad de limpieza para la unidad de fusión. Al sustituir la unidad
de fusión, se debe colocar la unidad de limpieza para la unidad de fusión en la nueva unidad de
fusión.

1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Retire los dos tornillos.

CZC101

3. Extraiga la unidad de fusión

CZC102

Sustitución de la unidad de limpieza de fusión/unidad de fusión
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4. Extraiga la unidad de fusión.

CZC103

5. Retire el tornillo.

DTH004

6. Mientras presiona el botón de bloqueo, tire del lado derecho de la unidad de limpieza
para la unidad de fusión y extráigala.

2

1

DTH004

6. Unidad de fusión
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7. Extraiga la unidad de limpieza para la unidad de fusión.

DTH006

8. Alinee la proyección de la nueva unidad de limpieza con el hueco correspondiente en la
unidad de fusión.

Al sustituir la unidad de fusión, se debe colocar la unidad de limpieza para la unidad de fusión en
la nueva unidad de fusión.

DTH007

9. Presione hacia adentro el lado derecho de la unidad de limpieza hasta que esta quede
bloqueada en la posición correcta.

DTH008

Sustitución de la unidad de limpieza de fusión/unidad de fusión

115



10. Fije la unidad de limpieza para la unidad de fusión con un tornillo.

DTH004

11. Monte la unidad de fusión en la guía.

CZC108

12. Presione la nueva unidad de fusión para que quede encajada dentro de la máquina.

1

2

CZC107

6. Unidad de fusión
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13. Fije la unidad de fusión con 2 tornillos.

CZC106

14. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

15. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución de la unidad de limpieza de fusión/unidad de fusión
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6. Unidad de fusión

118



7. Revelador

Antes de empezar

• Sustituya el revelador con la alimentación de la máquina encendida. Durante la sustitución,
aparecerá un mensaje indicando que la cubierta está abierta; siga con la sustitución de todos
modos.

Qué necesita

• Destornillador hexagonal

• Papel de periódico u otro tipo de papel

• Botella del revelador

Momento de la sustitución

Cuando falte poco para la sustitución de un componente, aparecerá un mensaje.

Imprima la lista de los contadores.

1. Pulse [Contador] en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Para imprimir una lista de contadores, pulse [Impr. lista cont.] y después la tecla [Inicio].

3. Pulse [Salir].

Piezas de sustitución

CZC111
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Sustitución del revelador
1. Acceda al menú Parámetros de ajuste para usuarios.

Consulte la Guía del menú de opciones de ajuste: TCRU/ORU.

2. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

3. Retire los 3 tornillos.

ECG019

4. Retire la tapa.

ECG020

7. Revelador
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5. Coloque la botella del revelador.

1 2

CZC112

6. Pulse [Unidad principal: Mantenimiento].

7. Pulse [Ejecutar vaciado revelador].

Sustitución del revelador
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8. Pulse [Ejecutar].

Se iniciará el vaciado. Este proceso puede tardar unos 3 minutos.

9. Compruebe que el vaciado del revelador se haya completado y, a continuación, pulse
[Compr.].

10. Suelte las sujeciones de la botella del revelador y, a continuación, extráigala.

1 2

3

CZC118

11. Extraiga el sello del lateral de la cubeta y péguelo en la abertura de esta.

1

2

CZC113

12. Gire varias veces la cubeta del revelador para aflojarlo.

CZC114

7. Revelador
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13. Coloque la nueva cubeta del revelador.

1

2

CZC115

14. Extraiga el sello.

1

2

CZC116

15. Pulse [Ejecutar llenado revelador].

16. Pulse [Ejecutar llenado revelador].

17. Pulse [Ejecutar].

Se iniciará el rellenado. Este proceso puede tardar un minuto.

Sustitución del revelador
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18. Mientras vierte el revelador, de unos toques a la cubeta para asegurarse de que no
queda revelador en su interior.

CZC117

19. Compruebe que el llenado de revelador se haya completado y, a continuación, pulse
[Compr.].

20. Suelte las sujeciones de la botella del revelador y, a continuación, extráigala.

1

2
3

CZC119

Conserve la botella.

21. Alinee la cubierta con los 3 pestillos para colocarla.

ECG022

7. Revelador
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22. Fije la cubierta con 3 tornillos.

ECG021

23. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

Sustitución del revelador
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7. Revelador
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8. Botella de tóner residual

Antes de empezar

• No incinere nunca el tóner (nuevo o usado) ni los recipientes. Hacerlo conllevará riesgo de
quemaduras. El tóner comenzará a arder al contacto con una llama abierta.

• No almacene tóner (nuevo o usado) o recipientes en lugares cercanos a llamas abiertas.
Hacerlo conllevará riesgos de incendio y quemaduras. El tóner comenzará a arder al contacto
con una llama abierta.

• No utilice un aspirador para retirar el tóner derramado (incluido el tóner usado). El tóner
absorbido puede causar un incendio o explosión por contacto eléctrico en el interior del
aspirador. Sin embargo, sí que puede utilizarse un aspirador resistente a explosiones y al
incendio del polvo. Si se vierte tóner al suelo, retire el tóner vertido lentamente con un paño
humedecido, para que el tóner no se disperse.

• A continuación, se explican los mensajes de advertencia que se indican en la bolsa de plástico
utilizada para el embalaje de este producto.

• Mantenga siempre los materiales de polietileno (bolsas, etc.) proporcionados con esta
máquina fuera del alcance de los niños. Se podría producir asfixia si los materiales de
polietileno entran en contacto con la boca o la nariz.

• No aplaste ni comprima los recipientes de tóner. Hacerlo puede provocar derrames de tóner,
con la consiguiente posibilidad de que la piel, la ropa y el suelo se manchen, además de una
ingestión accidental.

• Almacene fuera del alcance de los niños el tóner (nuevo o usado), los contenedores de tóner, y
los componentes que están en contacto con el tóner.

• Si inhala tóner o tóner usado, haga gárgaras con agua abundante y vaya a un entorno con
aire fresco. Consulte a un médico si es necesario.

• Si le entra tóner o tóner usado en los ojos, láveselos inmediatamente con abundante agua.
Consulte a un médico si es necesario.

• Si se ingiere tóner o tóner usado, disuélvalo bebiendo abundante agua. Consulte a un médico
si es necesario.
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Qué necesita

• Papel de periódico u otro tipo de papel

Momento de la sustitución

Cuando falte poco para la sustitución de un componente, aparecerá un mensaje.

Imprima la lista de los contadores.

1. Pulse [Contador] en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Para imprimir una lista de contadores, pulse [Impr. lista cont.] y después la tecla [Inicio].

3. Pulse [Salir].

Piezas de sustitución

CZC120

8. Botella de tóner residual
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Sustitución de la botella de tóner residual
1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Sujetando la manivela, extraiga la botella de tóner residual.

CZC121

3. Coloque el sello en la abertura.

CZC122

El sello se proporciona con la nueva botella de tóner residual.

4. Coloque la botella de tóner residual utilizada en la bolsa y luego en la caja.

Sustitución de la botella de tóner residual
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5. Coloque la nueva botella de tóner residual.

CZC123

6. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

7. Reinicie el contador para las piezas de sustitución.

No encienda la máquina hasta que haya leído cómo hacerlo.

Consulte Pág. 24 "Reiniciar el contador de las piezas de sustitución".

8. Botella de tóner residual
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