TAMBOR PARA IMPRESORA OKI C711WT
Clave:
4968-1300 AL 4968-1450

DESCRIPCIÓN
Tambor diseñado especialmente para impresoras OKI C711WT, el cual se conforma por
un conjunto de rodillos que utiliza la energía de la luz y la carga electrostática para
colocar el polvo de tóner sobre el sustrato. Este tambor también soporta los cartuchos del
tóner.
 Colores disponibles: cyan, magenta, amarillo y blanco.
 Durabilidad: aproximadamente 20,000 páginas para cyan, magenta y amarillo;
6,000 páginas para color blanco (durabilidad estimada basada en 3 páginas por
trabajo).

APLICACIONES
Tambor de imagen ideal para impresoras OKI C711WT.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.

PROPIEDADES
Características.
Dimensiones amarillo, cyan y magenta.
Dimensiones blanco.
Peso.

Descripción.
14.5 x 37 x 23 cm.
14 x 37 x 22.5 cm.
1.38 gr.

MANEJO
Instrucciones para sustitución del tambor.


Paso 1. Presionar el accionamiento de la cubierta y abrir completamente la
cubierta superior.
Nota: si se ha encendido la impresora, el fusor estará caliente. Esta zona está
claramente marcada. No tocar.



Paso 2. Tomar nota de la posición de los cuatro cartuchos de tóner (a) y tambores
(b). Es fundamental que se vuelvan a colocar en el mismo orden.

Paso 3. Levantar el tambor de imagen, sujetándolo por el centro de la parte superior,
junto con el cartucho de tóner, y extraer de la impresora.



Paso 4. Dejar el conjunto con cuidado sobre una hoja de papel para evitar que el
tóner deje manchas en los muebles e impedir que se dañe la superficie verde del
tambor.
Nota: La superficie verde en la base de la unidad de tambor es muy delicada y
sensible a la luz. No tocar ni exponer a la luz normal de la habitación durante más
de 5 minutos. Si es necesario tener la unidad de tambor fuera de la impresora
durante más tiempo, envuelva el cartucho en una bolsa de plástico negra para
protegerlo de la luz. Nunca exponga el tambor a la luz solar directa ni a una luz
ambiente muy brillante.



Paso 5. Con la palanca de color de liberación del tóner (1) a la derecha, tirar de la
palanca hacia usted. Esto liberara la unión entre el cartucho de tóner y la unidad
del tambor.



Paso 6. Levantar el extremo derecho del cartucho de tóner (1) y tirar de este hacia
la derecha para soltar el extremo izquierdo, como se muestra en la figura (2), y
extraer el cartucho de tóner del tambor de imagen. Colocar el cartucho sobre una
hoja de papel para evitar que deje manchas en los muebles.



Paso 7. Retirar la envoltura del nuevo cartucho del tambor y colocar el cartucho
sobre la hoja de papel, donde se coloco el cartucho viejo. Mantener la misma
orientación que la unidad vieja. Colocar el cartucho viejo en el material de
embalaje para desecharlo.
Nota: seguir las instrucciones incluidas con el nuevo tambor para obtener
información adicional, por ejemplo, sobre la eliminación del material de embalaje,
etc.



Paso 8. Colocar el cartucho de tóner sobre el nuevo cartucho del tambor, como se
muestra en la figura. Insertar primero el extremo izquierdo y después bajar el
extremo derecho. (no es necesario colocar un cartucho de tóner nuevo en este
momento, a menos que el nivel de tóner restante sea muy bajo.)



Paso 9. Empujar la palanca de liberación de color en dirección opuesta a usted
para fijar el cartucho de tóner a la nueva unidad de tambor de imagen y liberar
tóner al tambor.



Paso 10. Sujetar todo el conjunto por el centro de la parte superior y colocar en su
sitio en la impresora, haciendo coincidir las patillas de cada extremo en las ranuras
correspondientes a los lados de la cavidad de la impresora.



Paso 11. Por último, cerrar la cubierta superior y presionarla firmemente en ambos
lados para que cierre perfectamente.
Nota: si necesita devolver o transportar la impresora por cualquier motivo,
asegurarse de extraer la unidad de tambor previamente y de colocarla en la bolsa
suministrada al efecto. De esa forma se evita el vertido de tóner.



Impresoras compatibles: C711, MC770, MC780, MC860, MPS2731, MPS3537,
MPS4242 y MPS711 (a excepción del tóner blanco).
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