TONER PARA IMPRESORA OKI C711WT
Clave:
4968-1100 AL 4968-1250

DESCRIPCIÓN
Cartuchos de tóner elaborados especialmente para impresoras OKI C711WT, los cuales
combinados con los cabezales LED de impresión multinivel logran detalles más nítidos y
una mayor profundidad de color. Estos cartuchos permiten imprimir gráficos y texto de
alta calidad y de colores vivos principalmente sobre papel de transferencia, de manera
fácil y económica.
 Colores disponibles: cyan, magenta, amarillo y blanco.
 Durabilidad: 6,000 páginas para color blanco y 11,500 páginas para colores cyan,
magenta y amarillo.
Nota: la durabilidad se basa en una cobertura del 5% de la página, si se imprime
un porcentaje mayor esta durabilidad tiende a disminuir).
 Resolución de impresión: 1200 x 600 dpi.

APLICACIONES
Cartuchos de tóner ideales para impresoras OKI C711WT.

ALMACENAMIENTO
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar fresco y seco
alejado de los rayos directos del sol.

PROPIEDADES
Características.
Estado físico.
Aspecto.
Color.
Olor.
Umbral olfativo
Gravedad especifica.
Solubilidad en agua.

Descripción.
Polvo (s), Solido.
Depende del color.
No hay información disponible.
Inodoro.
No hay información disponible.
1.2 g/cm3.
Insoluble.

MANEJO
Manejar de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Utilizar
equipo de protección personal. Evítese el contacto con los ojos. Evitar la reformación de
polvo. No respirar el polvo.


Cuando la pantalla LCD indique TONER BAJO, o si los resultados de impresión
aparecen atenuados, abrir primero la cubierta superior e intentar sacudir el
cartucho un par de veces para distribuir el polvo de tóner uniformemente. De esta
forma se sacara el máximo partido al cartucho de tóner.



Para evitar el desperdicio de tóner y que se puedan producir errores en los sensores
de tóner, no cambiar los cartuchos hasta que aparezca “tóner vacio”.



Tener a la mano una hoja de papel para colocar el cartucho usado mientras se
instala el nuevo.



Desechar el cartucho usado de forma responsable, dentro de la envoltura del
cartucho nuevo. Cumpla todas las normativas, recomendaciones, etc. vigentes
sobre el reciclado de residuos.



Si se cae polvo de tóner, limpiarlo con cuidado con una brocha o cepillo. Si esto
no es suficiente, usar un trapo humedecido con agua fría para quitar el residuo.



Nunca usar agua caliente ni disolventes de ningún tipo. Podrían fijar las manchas
permanentemente.



Si se inhala polvo de tóner o si entra en los ojos, beber agua o lavarse los ojos con
abundante agua fría. Busque inmediatamente atención médica.

Instrucciones para sustitución de cartucho de tóner.


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.

(a) Tirar de la palanca de color de liberación del tóner del cartucho que se desea
cambiar hacia la parte frontal de la impresora.

(b) Levantar el extremo derecho del cartucho y tirar del cartucho hacia la derecha
para soltar el extremo izquierdo, como se muestra en la figura, y extraer el cartucho
de tóner de la impresora.


Paso 3. Dejar el cartucho con cuidado sobre un trozo de papel para evitar que el
tóner manche los muebles.



Paso 4. Limpiar la parte superior de la unidad de tambor de imagen con un paño
limpio y sin pelusas.



Paso 5. Sacar el cartucho nuevo de la caja, pero por el momento, dejar la
envoltura que lo protege.



Paso 6. Agitar suavemente el cartucho nuevo de extremo a extremo varias veces,
para soltar y distribuir el tóner uniformemente en el interior del cartucho.



Paso 7. Retirar la envoltura y la cinta adhesiva de la parte inferior del cartucho.



Paso 8. Sujetar el cartucho por el centro de la parte superior, con la palanca de
color hacia la derecha, bajarlo sobre la unidad del tambor en la impresora, en el
sitio en el que estaba el cartucho que se quito.



Paso 9. Insertar primero el extremo izquierdo del cartucho en la parte superior de la
unidad del tambor, empujándolo contra el muelle de la unidad de tambor, y
después bajar el extremo derecho del cartucho sobre la unidad del tambor de
imagen.



Paso 10. Presionar suavemente el cartucho hacia abajo para asegurarse de que
está bien asentado y bajar la ‘palanca de color hacia la parte posterior de la
impresora. Esto bloqueara el cartucho en su sitio y liberara tóner a la unidad del
tambor.



Paso 11. Limpiar suavemente la superficie del cabezal de LED con un paño limpio
que no suelte pelusa.



Paso 12. Por último, cerrar la cubierta superior y presionarla firmemente en ambos
lados para que cierre perfectamente.

Medidas de primeros auxilios.


Contacto con los ojos: enjuagar bien con abundante agua, incluyendo debajo de
los parpados. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.



Contacto con la piel: lavar la piel con agua y jabón. En caso de irritación cutánea
o reacciones alérgicas, consultar a un medico.



Inhalación: trasladar al aire libre. Si los síntomas persisten, consultar a un medico.



Ingestión: NO provocar el vomito. Beber abundante agua. No administrar nada por
la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten, consultar a un
medico.



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