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Mantenimiento 
Sustitución de cartuchos de tóner

Cuando aparezca Agregar tóner en la pantalla de mensajes, sustituya el tóner.

Cada vez que sustituya el cartucho de tóner, asegúrese de limpiar las piezas tal como se indica a continuación. Las 
piezas sucias pueden deteriorar la calidad de salida.

PRECAUCIÓN: No intente quemar el cartucho de tóner ni la caja de tóner residual. Pueden saltar chispas 
peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.

Sustitución de cartuchos de tóner

NOTA: No es necesario que apague la máquina antes de 
empezar con la sustitución. Si no apaga la máquina, los 
datos que puedan estar en proceso en ella se eliminarán. 

1 Abra la cubierta superior y la cubierta frontal.

2 Empuje la palanca de bloqueo a la derecha y saque el 
cartucho de tóner.

3 Coloque el cartucho de tóner usado en la bolsa de 
plástico (incluida en el kit de tóner) y deséchela de 
acuerdo con la normativa local correspondiente.

4 Extraiga el cartucho nuevo del kit de tóner.
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Mantenimiento 
5 Agite el cartucho de tóner nuevo al menos 10 veces, tal 
como se muestra en la figura, para que el tóner se 
distribuya uniformemente.

6 Retire la etiqueta del cartucho de tóner.

7 Coloque el nuevo cartucho de tóner en la máquina y 
presione sobre la parte superior del cartucho de tóner 
para instalarlo firmemente en su sitio como se muestra 
en el lado izquierdo.

8 Cierre la cubierta superior y la cubierta frontal.

Continúe con la siguiente sección.

NOTA: Devuelva el cartucho de tóner usado a su 
distribuidor o al servicio técnico. El cartucho de tóner se 
reciclará o desechará según la normativa vigente. 
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Mantenimiento 
DSustitución de la caja de tóner residual

Al sustituir el cartucho de tóner, también se debe sustituir la caja de tóner residual usada de la máquina por la nueva 
que se incluye en el nuevo kit de tóner. El kit de tóner contiene una nueva caja de tóner residual. La máquina no 
funcionará si no se sustituye la caja de tóner residual.

1 Abra la cubierta izquierda. Mientras sujeta la caja de 
tóner residual, presione la palanca de bloqueo y retire 
con cuidado la caja de tóner residual.

NOTA: Saque la caja de tóner residual con el mayor 
cuidado posible para que no se derrame el tóner en su 
interior. No deje boca abajo la abertura de la caja de tóner 
residual.

2 Cierre la tapa de la caja de tóner residual usada después 
de extraerla de la máquina.

3 Para evitar que el tóner se derrame, coloque la caja de 
tóner residual usada en la bolsa de plástico (incluida en 
el kit de tóner) y deséchela de acuerdo con la normativa 
local correspondiente.

4 Abra la tapa de la nueva caja de tóner residual.
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Mantenimiento 
5 Inserte la nueva caja de tóner residual como se muestra 
en el lado izquierdo. Cuando la caja esté colocada 
correctamente, se escuchará un chasquido de 
acoplamiento.

6 Asegúrese de que la caja de tóner residual está 
correctamente insertada y cierre la cubierta izquierda.

7 Después de sustituir los cartuchos de tóner y la caja de 
tóner residual, limpie los componentes internos. Para 
obtener instrucciones, consulte Limpieza en la página 9-
2.

NOTA: Devuelva la caja de tóner residual usada a su 
distribuidor o al servicio técnico. La caja de tóner residual se 
reciclará o desechará según la normativa vigente. 

Tiempo prolongado sin usar la máquina y traslado de la máquina

Tiempo prolongado sin usar la máquina

Si deja la máquina sin usarla durante un período prolongado, quite el cable de alimentación de la toma de la pared.

Le recomendamos consultar al distribuidor las acciones adicionales que debe realizar para evitar los posibles daños 
que se pueden producir cuando use la máquina la próxima vez.

Traslado de la máquina

Al trasladar la máquina:

• Desplácela con cuidado.

• Manténgala lo más nivelada posible para evitar que se derrame tóner dentro de la máquina.

• Asegúrese de consultar al servicio técnico antes de intentar trasladar la máquina una larga distancia.

ADVERTENCIA: Si va a enviar la máquina, retire y embale la unidad del revelador en una bolsa de plástico y 
envíela de forma separada a la máquina.

Sustitución del kit de mantenimiento (MK-370)

Cuando la posición de impresión se desplaza o los originales no se alimentan, se deben sustituir componentes. 
Póngase en contacto con el servicio técnico y compre el kit de mantenimiento. Siga este procedimiento para sustituir 
el kit de mantenimiento.
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