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Lanzado en diciembre de 2007, las impresoras Dell 1320cn se basan en un motor de 16ppm en negro, 12ppm en color y una
resolución de 600 ppp. Los cartuchos de tóner son muy pequeños y fáciles de hacer. De hecho, este es uno de los cartuchos
más simples sobre el que he escrito.

En el momento en que escribo esto – abril 2007, Dell estaba vendiendo estas máquinas en los Estados Unidos por 229,00$ con
un reembolso instantáneo de 70,00$. Con precios así y el bajo rendimiento de los cartuchos de tóner, combinado con el precio
que Dell ha puesto a los mismos, cualquiera que tenga esta impresora estará buscando la forma de ahorrar algún dinero en los
cartuchos. Hay un chip en el cartucho que debe ser sustituido en cada ciclo. Estos chips están disponibles. Al comprar las
impresoras, vienen con cartuchos de baja capacidad. Estos cartuchos son físicamente idénticos a los de alta capacidad, por lo
que pueden ser convertidos en cartuchos de alta capacidad fácilmente.

Las máquinas Dell 1320Cn también emplean un único cartucho para el tambor que contiene cuatro tambores. Este cartucho
será revisado en un próximo manual.

Las referencias de Dell nunca parecen ser demasiado claras, por lo que incluyo una lista de todas las versiones que he
encontrado. La mayoría de los numeros para baja capacidad (LY)están tomados de la página web de Staples.

HY NEGRO HY CIAN HY MAGENTA HY AMARILLO
310-9058 310-9060 310-9064 310-9062
593-10258 593-10259 593-10261 593-10260

LY NEGRO LY CIAN LY MAGENTA LY AMARILLO
310-9059 310-9061 310-9065 310-9063
RY857 RY854 RY855 RY856
719011 719019 718936 718934
MT234/RY857 MT235/RY854 MT237/RY855 MT236/RY856
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Cada uno de los cuatro cartuchos de tóner se diferencia del resto en que cada uno tiene unas pestañas únicas en la parte
posterior que evita que un color sea insertado en la ranura correspondiente a otro color.

Estos son cartuchos que se remanufacturan de manera rápida y fácil, por lo que deberían convertirse en una buena fuente de
beneficios para usted.

HERRAMIENTAS
1. Aspiradora aprobada para tóner
2. Un destornillador normal pequeño

SUMINISTROS
1. 100g tóner color para uso en Dell 1320cn 
2. Chip de repuesto
3. Bastoncillos de algodón
4. Paños suaves y sin hilos
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1. Remueva la cinta adhesiva negra de la costura o borde de
la cavidad de suministro y la cavidad de desperdicio.
Guarde la cinta para usarla al reensamblar el cartucho.

3. Limpie completamente todo residuo de tóner que
encuentre en la cavidad de desperdicio.

2. Presione las dos lengüetas o grapas de plástico de un lado
como se muestra para liberar la cavidad de desperdicio. Es a
veces de utilidad presionar la parte posterior de la cavidad de
desperdicio al mismo tiempo que las grapas de plástico son
presionadas.

4. Remueva la cubierta de la cavidad de suministro y limpie
también cualquier residuo de tóner que encuentre.
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6. Limpie las orillas de plástico en el lugar en que la cubierta de la cavidad embona con la cavidad.

Coloque la cubierta.
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5. Llene la cavidad con el tóner del color adecuado.
Recuerde, aún cuando todos los cartuchos de ven iguales, no
son intercambiables. Cada color tiene un sistema de
grapas de plástico diferentes.



8. Reinstale la cinta adhesiva negra a lo largo del borde
o costura. Si la cinta OEM no se puede utilizar, una cinta
negra de plástico aislante de buena calidad (no de vinilo)
funcionara bien (el tóner se adhiere a cualquier cosa hecha de
vinilo).

9. Con mucho cuidado levante la grapa de plástico el soporte
del chip.
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7. Instale la cavidad de desperdicio en la cavidad de suministro.

Asegúrese que las cuatro grapas plásticas estén aseguradas en su lugar.



11. Deslice el soporte en su sitio hasta que la grapa de
plástico esta asegurada.
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10. Deslice el soporte hacia fuera del cartucho y reemplace el chip.


