
DOWNGRADE HP 

 

MUY IMPORTANTE: 

- La impresora debe estar correctamente instalada en la PC y conectada por medio de cable USB. 

- La impresora debe ser el único dispositivo conectado a un puerto USB de la computadora. 

El uso de este método y este software es responsabilidad de quien lo usa, siempre es recomendable que lo haga personal 

capacitado. Si se usa un archivo de firmware incorrecto se puede dañar seriamente la impresora. No nos hacemos 

responsable por daños ocasionados por el mal uso del software o método. 

    

Procedimiento: 

1.- Descargue y descomprima los archivos FIRMWARE.ful y Process.exe en una carpeta aparte. 

2.- Arrastre el archivo FIRMWARE.ful y suéltelo sobre Process.exe. 

3.- Se abrirá una ventana de MS-DOS, espere a que se cierre. 

4.- Espere unos 10 segundos a que se reinicie la impresora. 

5.- La pantalla de la impresora se pondrá de color verde, espere de 1 a 5 minutos.  

6.- Confirme que la impresora quedó con el firmware deseado. 

    

Cómo saber que firmware tiene la impresora (hay 4 métodos): 

- Conecte la impresora por red y en la PC entre a Herramientas y luego a Información de la 

impresora. 

- Presione el botón de retroceso de la impresora 4 veces en intervalos de 1 segundo, aparecerá el 

menú oculto “Support Menu”, selecciónelo y le mostrará el firmware. 

- Imprima un informe desde la impresora en Configuración – Informes – Estado de la impresora. 

- Presione el botón X de la impresora durante 5 segundos para que se imprima un informe 

automáticamente. 

 

Evite que su impresora se actualice de nuevo: 

- Desinstale de la PC la aplicación HP Update o algo parecido. 

- No conecte la impresora por red o wifi al menos que sea necesario. 

- Cuando le pida actualizar cancele, diga que no y evite la actualización. 

- Instalar cartuchos originales nuevos también puede actualizar la impresora. 


