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REMANUFACTURANDO LOS CARTUCHOS DE TÓNER NEGROS
Y A COLOR DE LA SERIE HP ENTERPRISE 700 COLOR MFP M775
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© 2013 UniNet Imaging Inc. Todos los nombres y diseños de Marcas Registradas son propiedad de sus respectivos dueños. La marca de los productos mencionados tiene la intención de mostrar
únicamente la compatibilidad. UniNet Imaging no garantiza la información descargada. La venta, reproducción o distribución sin autorización de este artículo está prohibida. Para soporte adicional
contacte techsupport@uninetimaging.com. www.uninetimaging.com

Introducidas al mercado por primera vez en enero del 2013, la serie de impresoras láser a color M775 están basadas en un
motor con capacidad para imprimir 30ppm negras y a color de formato grande (A3) a 600 x 600 DPI, 3600 DPI con RET.

Son máquinas masivas multifuncionales; que imprimen, copian escanean y envían faxes. El motor tiene un ciclo máximo de
120,000 páginas por mes, y cuenta con memoria estándar de 1.5Gb RAM. Esta impresora brinda la opción que incluye
bandejas de papel que pueden contener hasta ¡4,350 páginas! Además también cuentan con características de ePrint y AirPrint. 

Los cartuchos M775 son del tipo todo-en-uno, que consiste en cavidad de suministro, cilindro, y cavidad de desperdicio.
Son similares pero existen diferencias a los cartuchos HP CP5225. Igualmente, como en la mayoría de las impresoras HP láser
a color de alto volumen, los cartuchos en esta serie no pueden ser acomodados en una charola; los cuatro cartuchos están
formados en una fila del frente hacia atrás y se encajan directamente en la impresora.

Es importante tener en cuenta que el cilindro está situado hacia arriba, no hacia abajo cuando se instala en la impresora.
Debido al diseño de esta máquina, nos tomaremos un momento y abordaremos la teoría de la impresión antes de comenzar.

Estos cartuchos son básicamente rectangulares y cuentan con sello de tóner y una cubierta de cilindro a lo largo de la parte
inferior para proteger el cilindro (ver imagen arriba). Esta cubierta también separa el rodillo revelador del cilindro de manera que
cuando es almacenada, el rodillo revelador no se aplaste.

Estas impresoras también cuentan con una botella de desperdicio separada para recolectar el tóner de la cinta de
transferencia de imagen o ITB.

El manual del usuario indica que todas las partes pueden ser reemplazadas si fallan estando en garantía; esto incluye las partes
usuales como el fusor, rodillos de alimentación etc., pero en esta serie también incluye el formateador, panel de control
y tarjeta de fax. Estos últimos vienen en kits de reemplazo, lo cual es inusual pero estas partes son más fáciles de reemplazar
y parece que HP quiere reducir sus costos.



IMPRESORAS BASADAS EN EL MOTOR  M775
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+

CARTUCHOS UTILIZADOS EN ESTAS MÁQUINAS
CE340A (negro) 13,500 páginas USD$171.99 lista*
CE341A (cian) 16,000 páginas USD$432.99 lista*
CE343A (magenta) 16,000 páginas USD$432.99 lista*
CE342A (amarillo) 16,000 páginas USD$432.99 lista*
CE7980A (unidad de recolección de tóner) USD$ 24.99  lista*

*Precios en dólares americanos en marzo del 2013.

Todos los cartuchos de tóner son considerados parte de la serie 651A. En esta serie de impresoras los cartuchos con carga
completa vienen desde el inicio incluidos con la máquina. No existen cartuchos iniciales.

Estos cartuchos utilizan un chip que debe ser reemplazado en cada ciclo.

TEORÍA DE IMPRESIÓN A COLOR HP M775
El proceso de impresión de los cartuchos de tóner a color sucede en una serie de pasos o etapas. Para el propósito de este artícu-
lo serán llamadas etapas.

Arriba se muestra el diseño básico de los cartuchos y la manera en la que se relacionan entre sí y con la impresora. Las unidades
laser están al fondo, los cartuchos están en ángulo, y la cinta ITB está arriba.
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Pieza Descripción Pieza Descripción
01. ITB 12. Rodillo recolector de bandeja MP
02. Rodillo de transferencia primario 13. Cojín de separación de bandeja MP
03. Rodillo de entrega 14. Rodillo casete de recolección
04. Rodillo de reversa dúplex (solo modelos dúplex) 15. Rodillo casete de separación
05. Aleta dúplex  (solo modelos dúplex) 16. Rodillo de alimentación
06. Rodillo de presión 17. Sensor
07. Rodillo de alimentación dúplex  (solo modelos dúplex) 18. Rodillo de registro
08. Fusor 19. Sensor de registro de densidad
09. Manga del fusor 20. Casete
10. Rodillo de transferencia secundaria 21. Cilindro foto sensitivo
11. Rodillo guía ITB 22. Ensamble de laser/scanner 
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El proceso de formación de la imagen se muestra aquí.
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En la primera etapa, la luz del LED de pre exposición golpea el cilindro para eliminar las cargas residuales de la superficie
del cilindro.



Después el rodillo de carga primario (PCR) coloca un voltaje DC Bias negativo uniforme en la superficie del cilindro OPC.

La cantidad de voltaje DC negativo colocado en el cilindro es controlado por la función de intensidad de la impresora.

En la segunda etapa, el haz de láser dual es disparado a un espejo giratorio (llamado escáner). Al girar el espejo, el haz de láser
es reflejado en una serie de lentes de enfoque. Entonces el láser alcanza la superficie del cilindro reduciendo la carga negativa
y dejando una imagen electroestática latente en cilindro. Las áreas que no fueron alcanzadas por el láser mantendrán una carga
negativa alta.
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Estas máquinas han vuelto a usar sólo una unidad escáner/láser para los cuatro colores.
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La tercera etapa o etapa de revelado es cuando el tóner es revelado por el cilindro en la sección de revelado
(o cavidad de suministro) la cual contiene las partículas de tóner. La etapa de revelado está formada por dos pasos: la carga de
tóner y el revelado. El proceso de carga de tóner consiste en que la cuchilla de suministro de tóner gira dentro de la cavidad.
Mientras gira la fricción causa un potencial negativo que revela el tóner. Además, un rodillo de esponja  incorpora el tóner al
rodillo revelador y también coloca un voltaje negativo en el tóner. Estas dos cargas aseguran una carga uniforme en el tóner.
Una vez que el tóner está cargado apropiadamente el tóner cubrirá el rodillo revelador. El tóner será mantenido en el rodillo
revelador por otra carga de voltaje DC Bias negativo. Este voltaje es controlado por la función de densidad de la impresora,
y causa que más o menos tóner sea atraído al rodillo revelador, esto causará que se incremente o disminuya la densidad en la
impresión. La cantidad de tóner en el rodillo revelador es controlada por la cuchilla dosificadora, la cual presiona para
mantener de manera constante el tóner en el rodillo. En la medida que las áreas expuestas del cilindro OPC se acercan al
rodillo revelador, las partículas de tóner son atraídas a la superficie del cilindro debido al potencial opuesto de los voltajes del
tóner y las áreas expuestas del cilindro OPC.
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La cuarta etapa es la etapa de transferencia. Aquí es donde existen enormes diferencias con respecto a las impresoras
monocromáticas a comparación de otras impresoras láser. En la etapa de transferencia primaria, el rodillo de transferencia,
que está ubicado en el lado opuesto de  cada cilindro OPC, coloca una carga DC Bias positiva en la parte de atrás de la ITB
o cinta de transferencia de imagen. Cada cartucho de tóner tiene un rodillo de transferencia por separado, la imagen es
trasferida del cilindro a la cinta ITB. Este proceso es repetido para cada uno de los cartuchos de colores en el siguiente orden;
amarillo, magenta, cian y negro. Al mismo tiempo, el papel se está moviendo entre el rodillo de transferencia secundario y la cinta
ITB. Cuando la cinta ITB pasa el rodillo de transferencia secundario, la carga positiva es recolectada, y el tóner con carga
negativa es arrojado de la cinta al papel. Tenga en cuenta que este proceso completo es opuesto al de los motores HP previos;
la cinta ITB y los rodillos de transferencia están arriba del cilindro OPC no debajo de este. 



El papel se separa de la cinta ITB cuando la cinta regresa hacia abajo y comienza el proceso de nuevo. La carga estática en la
parte de atrás del papel disminuye con el eliminador de carga estática. Esto ayuda a estabilizar la alimentación del papel,
y también previene las manchas de tóner (puntos) bajo condiciones de baja temperatura y baja humedad.

En la quinta etapa, la imagen es fusionada en el papel por medio del ensamble de fusión. El ensamble de fusión está formado
por un ensamble de calentamiento superior y un rodillo de presión inferior. El rodillo de presión inferior presiona la página hacia
el ensamble de calentamiento superior, el cual derrite el tóner en el papel. Este ensamble de calentamiento consiste de una
manga flexible con una resistencia de cerámica en el interior. Este tipo de fusor permite fusión "instantánea” sin tiempo de
espera, y bajo consumo de electricidad.
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LIMPIEZA DE LA CINTA ITB
La cinta ITB es limpiada por la cuchilla limpiadora.

La cuchilla limpiadora raspa el tóner de desperdicio y un agitador mueve el tóner a la caja de recolección de tóner.
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LIMPIEZA DEL CILINDRO OPC
El cilindro es limpiado después que la imagen es transferida al papel por la cuchilla limpiadora. Esta parte del proceso
es estándar; la cuchilla limpiadora raspa el tóner del cilindro, y la cuchilla recuperadora lo guía en la cavidad de desperdicio.
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Estas impresoras imprimen en modo de color completo o sólo negro. Para imprimir en el modo de sólo negro, la impresora
desengancha los rodillos reveladores de los cartuchos cian, magenta y amarillo. Este proceso también se lleva a cabo con los
rodillos de transferencia primarios y la cinta ITB.
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CALIBRACIÓN DE LA IMPRESORA
Al inicio de todo esto está el proceso de detección del cartucho, la detección del nivel de tóner, y el ciclo de calibración.
La impresora se auto calibra cuando es encendida (15 minutos), cuando se instala un cartucho de tóner nuevo, o / y después
de 48 horas de imprimir. La calibración consiste en imprimir un bloque sólido y medio tono de cada color en la cinta ITB.
Cuando las áreas impresas llegan a la parte superior de la cinta, un sensor las detecta, mide la densidad y ajusta la impresora.
El tiempo de calibración es controlable por el usuario.

Las páginas de prueba y problemática del cartuchos serán cubiertos al final de este artículo.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
1. Aspiradora aprobada para tóner
2. Desarmador pequeño (estilo común)
3. Desarmador cabeza Phillips
4. Pinzas de punta

INSUMOS REQUERIDOS
1. Tóner para uso en cartuchos HP M775
2. Chip de reemplazo nuevo
3. Cilindro nuevo de larga vida
4. Cuchilla limpiadora nueva
5. Rodillo de alimentación nuevo (opcional)
6. Rodillo de carga primario nuevo (opcional)
7. Cuchilla dosificadora nueva (opcional)
8. Cubierta de cilindro
9. Paños libres de pelusa
10. Grasa conductiva

Los pernos en estos cartuchos están escalonados. En otras palabras, la parte exterior es más gruesa que la interior. Para remover
los pernos, debe cortar el plástico de los pernos con mucho cuidado. El procedimiento se explica a continuación...
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1. Remueva el resorte del lado de la etiqueta del cartucho.

2. Con una navaja de rasurar, cuidadosamente corte el plástico de las cabezas de los pernos bisagras en ambos lados
del cartucho.
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3. Remueva los pernos con pinzas de punta. El perno más pequeño encaja en el lado de contacto del cartucho.

El perno largo en el lado de la etiqueta o del engranaje.

4. En el lado del engranaje presione el mecanismo de
bloqueo de plástico.

5. En el lado opuesto levante la palanca negra.

Levante y separe las dos mitades.
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6. En la cavidad de desperdicio, remueva los dos tornillos de la cubierta lateral del engranaje del cilindro.

Presione la lengüeta como se muestra y remueva la cubierta lateral.

No hay necesidad de remover la cubierta lateral del lado opuesto.

7. Remueva el cilindro.
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8. Remueva el rodillo de carga primario levantándolo de los brazos bloqueadores negro y blanco.

Los brazos se quedaran en su sitio.

9. Para remover la cuchilla limpiadora, se necesita remover
el ensamble de la película ámbar. Deslice una navaja de
rasurar debajo de la barra de montaje de plástico y remueva
el ensamble.
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Ensamble de película removido.

10. Remueva los dos tornillos de la cuchilla limpiadora. Deslice la navaja de rasurar a lo largo del borde de atrás de la cuchilla
para liberarla del pegamento. Remueva la cuchilla limpiadora.

11. Limpie todo el tóner de desperdicio de la cavidad. De ser posible trate de no ensuciar con tóner el sello de la cuchilla
limpiadora.
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12. Limpie los sellos de fieltro en cada extremo de la cuchilla limpiadora.

Si el pegamento de la cuchilla limpiadora tiene tóner,
límpiela con alcohol y una mota de algodón. Si no se vuelve
pegajoso de nuevo, necesitara removerlo y usar silicón de
buena calidad para sellar la cuchilla. Los silicones marca
GE 100% Silicón y Phenoseal son buenas opciones.
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13. Instale la nueva cuchilla limpiadora y los dos tornillos.

Si removió el pegamento de la cuchilla limpiadora, selle el borde de atrás con el silicón en este momento.

14. El ensamble de la película ámbar se sostiene en su sitio
con cinta adhesiva de doble lado. Si no está pegando o se
utiliza una cuchilla limpiadora nueva, reemplace la cinta.
Coloque el ensamble de la película.

15. Limpie el rodillo de carga primario (PCR) con su limpiador
preferido e instálelo en el cartucho con los soporte del PCR.
Asegúrese de bloquear los brazos bloqueadores en su lugar.
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16. Coloque grasa conductiva en el soporte negro en el lado
del eje.

REEMPLAZANDO EL CILINDRO
Si va a reemplazar el cilindro, requerirá cambiar los engranajes OEM a engranajes nuevos. Existen dos métodos para remover
los engranajes de los cilindros OPC. El primer método y más sencillo es colocar el cilindro en una pinza metálica de aproximada-
mente 2” y apretarla ligeramente.

El engranaje se debe soltar fácilmente. Este es el único método que puede usar en los cilindros OPC que cuentan con una ficha
con peso en el centro. Si utilizo este método vaya al paso # 3. El siguiente método es el siguiente…

INSUMOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS
1. Barra de metal de 1/4" x 15"
2. Clavija de madera de 1" x 15"
3. Tubo de súper pegamento
4. Pieza pequeña de paño tipo Emory o papel de lija

Paso 1: Remoción del engranaje guía
El engranaje guía es el engranaje que no tiene contactos metálicos eléctricos. Estos engranajes son usualmente más grandes
que el engranaje de contacto.

A. Cuidadosamente inserte barra de metal 1/4" en el centro del engranaje que tiene contactos, o el engranaje de contacto.

B. Angule la barra de manera que esta haga presión contra el borde del engranaje opuesto. La barra debe estar tocando tanto
la parte interior del cilindro OPC como el borde del engranaje.

C. Golpee el borde de la barra con un martillo, moviendo la barra por todo el borde del engranaje hasta que este se suelte.

NOTA: Calentar ligeramente los extremos del cilindro con una secadora de cabello o una pistola de pegamento caliente puede
causar que el pegamento se suavice y se caiga en el proceso de remoción. ¡Tenga cuidado de no utilizar demasiado calor
y derretir el engranaje!
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Paso 2: Remoción del engranaje de “contacto”
A. Inserte la clavija de madera de 1" en el extremo sin engranajes del cilindro.

B. Golpee la clavija con un martillo hasta que el engranaje se suelte.

Paso 3: Remueva el adhesivo viejo de los engranajes; arregle el daño que haya sido causado a los contactos metálicos de
los engranajes de contacto
Para remover el adhesivo puede usar un desarmador común. El pegamento de despega fácilmente.

Paso 4: Instale el engranaje en el nuevo cilindro
A. Inspeccione los contactos metálicos en el engranaje de contacto. Asegúrese que los contactos hagan contacto con la parte
interior del cilindro OPC.

B. Localice el lado del cilindro en el cual va a colocar el engranaje de contacto. En algunos cilindros OPC, este paso es crítico
(vea las instrucciones individuales para mayor información).

C. Lije ligeramente el INTERIOR del OPC donde las partes metálica del engranaje de contacto se juntan. Esto asegurar contar con
un contacto eléctrico adecuado.

D. “Acomode” el engranaje de contacto en el cilindro OPC y revise que el contacto sea bueno con un multímetro. La lectura debe
ser corta, no más de 1 o 2 Ohms.

NOTA: Al revisar el contacto, coloque una punta en el eje de contacto del cilindro y el otro extremo del cilindro. De esta manera,
no tendrá que perforar la cobertura de la superficie del cilindro OPC. Radio Shack tiene multímetros de menos de $10 dólares,
y el personal de ventas generalmente estará dispuesto a enseñarlo como se usa.

E. Utilizando el súper pegamento, coloque pequeñas gotas (3 a 4) de manera estratégica en la parte interior del cilindro OPC.
¡Asegúrese de dejar un área libre para los contactos metálicos!
F. Inserte el engranaje de contacto.
G. Revise de Nuevo la continuidad con el multímetro.
H. Repita los pasos E y F del engranaje guía.

NOTA: Tenga cuidado de no colocar los contactos metálicos en contacto directo con el pegamento, ya que interferirá con la
tierra eléctrica del cilindro, y el cartucho no imprimirá adecuadamente, (páginas sólidas negras). También es muy importante NO
poner pegamento en el engranaje, ya que la probabilidad de que se escurra pegamento a la superficie del cilindro y lo arruine
es muy alta. Colocar el pegamento en el interior del tubo del cilindro funciona mucho mejor.
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18. Instale la cubierta lateral y ambos tornillos. Coloque una
pequeña cantidad de grasa de litio blanca en el eje
del cilindro.

19. Coloque la cavidad de desperdicio a un lado.

20. En la cavidad de desperdicio, remueva los dos tornillos de
la cubierta lateral del lado del engranaje.
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17. Instale el cilindro, el lado corto del eje hacia el lado del perno del eje/tierra del cilindro.

Asegúrese que el perno del eje/tierra del cilindro tenga grasa conductiva.



21. Levante la lengüeta pequeña y remueva la cubierta
lateral.

22. Remueva el sello del engranaje recolector.

23. Remueva todos los engranajes como se muestra,
a excepción del engranaje de la cuchilla mezcladora y el
sello de la banda del engranaje. El engranaje de la cuchilla
mezcladora está unido a la cuchilla mezcladora dentro de
la cavidad y es muy complicado volverlo a adjuntar
adecuadamente.
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25. Remueva los tres engranajes guía del rodillo revelador. 26. En la cubierta lateral interna del lado del engranaje,
remueva los dos tornillos y la cubierta lateral.
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24. En el lado de contacto, remueva el tornillo, levante la pequeña lengüeta y remueva la cubierta lateral.

Cuide el ensamble del engranaje del rodillo revelador.

Es un engranaje conformado por tres piezas que se puede salir con la cubierta lateral.



27. Remueva el rodillo revelador. 28. Remueva el tornillo y la cubierta lateral interna
del lado de contacto.

29. Remueva los dos tornillos de la cuchilla dosificadora y comience a levantar la cuchilla.
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Hay pegamento en alguno de los extremos de la cuchilla.

En la medida que va levantando esta cuchilla vaya cortando el pegamento deslizando una navaja de rasurar.

30. El lado derecho de la cavidad, levante el sello de fieltro
del rodillo revelador. Levántelo por el frente y recuéstelo por la
parte de atrás.
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31. Remueva las arandelas de fieltro de ambos lados del rodillo de alimentación.

Hay una arandela de fieltro color gris en el lado del engranaje, y una arandela de fieltro color blanco del lado de contacto.

32. Levante los bujes del rodillo de alimentación de
esponja del lado derecho.
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33. Remueva el rodillo de alimentación.

34. Limpie el tóner de desperdicio y llene con el tóner de
color correcto para uso en el cartucho HP M775.
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35. Cuando el sello esté disponible, primero necesitara quitar el engranaje guía del agitador, después remover el agitador de
manera que pueda tener acceso al área del sello.

Instale el sello en los rieles del sello. Hale la cinta de liberación por una pulgada a la vez y presione el sello en su lugar.

Instale el agitador y el engranaje guía del agitador. Asegúrese que el engranaje guía este posicionado como se muestra.
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36. Remueva el sello del puerto y deslice la lengüeta-sello a través de la ranura.

Instale el sello del puerto.

37. Instale el rodillo de alimentación y los bujes de goma, y que
el lado angulado este dirigido hacia el lado del engranaje.
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38. Instale las arandelas de fieltro del rodillo de alimentación.

Coloque el sello gris hacia el lado del engranaje, la blanca hacia el lado del contacto.

39. Presione los sellos de fieltro del rodillo revelador en su
sitio. Asegúrese que este colocado debajo de la cuchilla
retenedora.

Si el pegamento no está funcionando, coloque una pequeña
cama de silicón adhesivo para colocarla en su sitio. ¡NO llene
de silicón la parte de arriba del fieltro! Este fieltro tiene la ten-
dencia a doblarse al ser reinstalado. La imagen mostrada NO
es la manera correcta.

Asegúrese que el sello este derecho o de otra forma escurrirá.

40. Haga un espacio en la cuchilla de 1.6 milímetros,
quizá tenga que modificar su herramienta espaciadora para
que quepa.
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Instale la cuchilla dosificadora y los dos tornillos.

Asegúrese que los sellos pegajosos en cada extremo de la cuchilla sellen correctamente.

Si el material no está pegajoso, límpielo con alcohol o reemplace con una pequeña cantidad de silicón.

41. Limpie los contactos y reemplace la grasa conductiva
en la cubierta lateral interna.

Instale la cubierta lateral interna y los tornillos.
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42. Instale el rodillo revelador limpio.

NO use químicos para limpiarlo. Un paño libre de pelusa funciona bien.

Coloque el lado angulado hacia el lado del engranaje y grasa conductiva en el lado de contacto.

43. Instale la cubierta lateral del engranaje interno y los
dos tornillos.
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44. Instale el engranaje en el orden mostrado. Si instala
un sello, deslice el extremo del sello a través del engranaje
recolector y envuelva la parte sobrante apretando en
el rodillo.

45. Instale la cubierta lateral externa del engranaje
y los tornillos.
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46. Coloque el engranaje triple en el eje de rodillo revelador y encaje en el ensamble del resorte de la cubierta lateral e instale
los dos tornillos.



47. Coloque las los mitades juntas, lado de contacto primero.

En el lado del engranaje, presione la palanca en su sitio.

En el lado de contacto, coloque el seguro en la cubierta lateral.

48. Instale los dos pernos, el perno largo hacia el lado
del engranaje o etiqueta del cartucho.

49. Instale el resorte.
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50. Remueva y reemplace el chip. 51. Si el chip nuevo queda suelto en la ranura, cierre los
bordes con gotas de pegamento caliente.

52. Instale la cubierta del cilindro en el cartucho.
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HACIENDO PÁGINAS DE PRUEBA
Imprimiendo páginas de problemática de calidad de la impresión:
Se pueden acceder varias páginas de prueba a través del menú.
1. Desde la pantalla de inicio, baje hasta el botón de ADMINISTRACIÓN.
2. Abra el menú de REPORTES.
3. Elija la página que desee imprimir y presione el botón de IMPRIMIR.

Imprimiendo página de prueba de calidad de impresión:
1. De botón de Inicio, abra los siguientes menús: ADMINISTRACIÓN / PROBLEMÁTICA / CALIDAD DE LA IMPRESIÓN
2. Presione la flecha hasta que “Página de problemática PQ” aparezca en la pantalla.
3. Presione el botón de IMPRIMIR.

CARTA DE DEFECTOS REPETITIVOS
Rodillo de carga primario: 35.0 mm
Manga del rodillo revelador: 42.0 mm
Cilindro OPC: 94.0 mm

Normalmente obtenemos esta información del manual de servicio de HP, pero al momento de escribir este instructivo, el manu-
al todavía no estaba disponible. Los números de abajo son suposiciones, y deberán ser tomados únicamente como guía para
acercarse al problema. Cuando tengamos el manual de servicio disponible, actualizaremos estos números.

Rodillo de transferencia  primario: 50.0 mm
Rodillo de transferencia secundario: 60.0 mm
Manga del fusor: 76.0 mm
Rodillo de presión del fusor: 79.0 mm
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