
Información general
En este capítulo se describen las tareas básicas de mantenimiento de la 
impresora. Puede sustituir el cartucho de tóner según el estado de la 
impresora:

Además, las piezas internas precisan una limpieza periódica.

Sustitución de cartuchos de tóner
El indicador Toner identifica el estado del tóner en dos fases del uso del 
mismo. 

• Cuando el nivel de tóner de la impresora es bajo, parpadea el 
indicador Toner. Tenga en cuenta que no siempre es necesario 
sustituir el tóner en este momento. 

• Si omite el estado anterior y sigue imprimiendo, el indicador Toner 
se encenderá justo antes de que el tóner se agote. En este 
momento, el cartucho de tóner debe sustituirse inmediatamente.

En cualquiera de los casos, sustituya el cartucho de tóner. 

Frecuencia de sustitución de los cartuchos de tóner
Si suponemos un uso con una cobertura del tóner media del 5% y con el 
modo EcoPrint desactivado, el cartucho de tóner deberá sustituirse 
aproximadamente cada 7.200 páginas (FS-1320D) o 2.500 páginas 
(FS-1120D).

Cartucho de tóner inicial

El cartucho de tóner suministrado con la impresora nueva es un 
cartucho de tóner inicial. El cartucho de tóner inicial dura una media de 
2.300 páginas (FS-1320D) o 1.000 páginas (FS-1120D).

Kits de tóner

Para obtener unos resultados óptimos, recomendamos usar solamente 
componentes y consumibles Kyocera genuinos.

Un kit de tóner nuevo contiene los siguientes elementos:

• Cartucho de tóner
• Bolsa de plástico para desechar el cartucho de tóner usado
• Guía de instalación

Nota Recopilación de información de los chips de memoria: el 
chip de memoria conectado al cartucho de tóner ofrece al usuario 
final una experiencia mejorada y comodidad, ayuda en la 
operación de reciclaje de los cartuchos de tóner vacíos y recopila 
información útil para planificar y desarrollar nuevos productos. La 
información recopilada es anónima: no se puede asociar a una 
persona o entidad específica y los datos se usarán de forma 
anónima. 

Nota No saque el cartucho de tóner de la caja hasta que esté listo 
para instalarlo en la impresora. 
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Sustitución del cartucho de tóner
En esta sección se explica cómo sustituir el cartucho de tóner.

1 Abra la cubierta superior.

2  Gire la palanca de bloqueo a la posición de desbloqueo. Empuje la 
palanca de bloqueo a la posición marcada con una flecha y extraiga 
el cartucho de tóner.

PRECAUCIÓN  No intente quemar el cartucho de tóner. 
Saltarían chispas peligrosas que podrían ocasionarle 
quemaduras.

IMPORTANTE Durante la sustitución del cartucho de tóner, coloque 
temporalmente los soportes de almacenamiento y suministros 
informáticos (como, por ejemplo, disquetes) lejos del cartucho. Esto 
evitará que el magnetismo del tóner los dañe.

IMPORTANTE Kyocera Mita Corporation no será responsable de 
ningún daño o problema que surja del uso de cartuchos de tóner 
distintos de los designados como cartuchos de tóner Kyocera 
originales. Para obtener un rendimiento óptimo, también 
recomendamos usar únicamente cartuchos de tóner Kyocera cuyo 
uso esté destinado de forma específica a su país o región. Si se 
instala un cartucho de tóner para otro destino, la impresora dejará de 
imprimir.

Nota Para sustituir el cartucho de tóner, no es necesario 
apagar la impresora. Si apaga la impresora, la información que 
esté en proceso en la impresora se eliminará. 

Nota Coloque el cartucho de tóner usado en la bolsa de 
plástico (suministrada con el kit de tóner nuevo) y deséchelo 
de acuerdo con las disposiciones locales.
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3 Extraiga el cartucho de tóner nuevo del kit de tóner. Agítelo al 
menos 5 veces, tal como muestra la figura, para que el tóner se 
distribuya de manera uniforme en el interior.

4 Quite la etiqueta del cartucho de tóner.

5 Instale el cartucho de tóner nuevo en la impresora. Empuje 
firmemente sobre la parte superior del cartucho, sobre las 
posiciones con las marcas PUSH, hasta escuchar un chasquido.
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6 Gire la palanca de bloqueo a la posición de bloqueo.

7 Cierre la cubierta superior.

Sustitución del kit de mantenimiento
Cuando se han impreso más de 100.000 páginas, la máquina imprime 
un mensaje indicando la necesidad de sustituir el kit de mantenimiento. 
El kit de mantenimiento debe sustituirse inmediatamente. 

Para sustituir el kit de mantenimiento, póngase en contacto con el 
servicio técnico.

IMPORTANTE Cuando el tambor está prácticamente lleno de tóner 
residual, los indicadores [Attention] y [Toner] parpadean. Sustituya 
el kit de mantenimiento.
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