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¡Ahora puede usted crear un solo cartucho que funcione con todas las máquinas, todos los modelos, todas las marcas y todas
las regiones!

Los nuevos cartuchos vacíos Lexmark T630/T640 son muy difíciles de encontrar estos días, así que UniNet ofrece
una cubierta de conversión universal que le permite utilizar los cartuchos vacíos de bajo precio “Optra S” u “Optra T”
para convertirlos a cualquier modelo que usted quiera, incluyendo los cartuchos 100% universales al usar Superchips®

Universales de reemplazo**

La Cubierta de Conversión Universal para uso en la serie Lexmark T le permite transformar todos los cartuchos modelo
“Optra S” (4059) al Lexmark T644. Asimismo, si utiliza los Superchips® Universales para uso en Lexmark podrá convertir estos
mismos cartuchos para que funcione en las impresoras Lexmark T520/T620/T630/T640 y en todas las diversas marcas
que son utilizadas en estos motores (¡más de cien modelos en el mundo!).

La Cubierta de Conversión Universal incluye una ranura en la parte de arriba de la cubierta para instalar un chip Optra T  (4069)
si es necesario.

**NOTA: Los clientes de Estados Unidos deben combinar cartuchos vacíos que fueron vendidos primero en los
Estados Unidos.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
1. Aspiradora aprobada para tóner
2. Desarmador pequeño (estilo normal)
3. Desarmador cabeza Phillips
4. Pinzas de corte
5. Gancho para resorte
6. Paños libres de pelusa

INSUMOS REQUERIDOS
1. Cubierta de Conversión Universal  para uso en la serie Lexmark T
2. Tóner para uso en la serie de impresoras Lexmark S y T
3. Chip universal de reemplazo
4. Cuchilla recuperadora
5. Seguro de envío universal
6. Cilindro nuevo de larga vida
7. Cuchilla limpiadora nueva
8. Barra dosificadora nueva (opcional)
9. Rodillo revelador nuevo (opcional)
10. Paños libres de pelusa

UNIVERSAL PATENTED SPECIFICATIONS
La Cubierta de Conversión Universal* está protegida por las Patentes de Estados Unidos:
7,068,954/7,106,993/7,113,710/7,136,607/7,136,608/7,257,356/7,356,279/7,447,464/7,512,360/7,643,773.

Superchips® Universales de reemplazo* están protegidos por las Patentes de Estados Unidos:
7,187,874/7,286,774/7,356,279/7,088,928/7,254,346/7,551,859. Otras Patentes Estados Unidos y fuera de Estados Unidos
pendientes. Superchips® Universales de reemplazo funcionan con todas las marcas y modelos de la impresoras Lexmark en la
familia de impresoras T520, T620, T630 y T640 (excepto MICR).

*Productos no-Lexmark.
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1. IMPORTANTE: antes de comenzar, tome un par de pinzas de corte y rompa las lengüetas de plástico como se muestra.
Si no se realiza este procedimiento, el plástico bloqueara los contactos eléctricos en la cavidad de tóner y no podrán hacer
contacto con la impresora, lo cual resultará en defectos de impresión.

2. Comience con un cartucho Optra S u Optra T (puede usar cualquier cartucho, pero estos son los menos costosos).
Remueva e instale los sellos de esponja de la cuchilla limpiadora, instale la cuchilla recuperadora nueva, cuchilla limpiadora y
cilindro. Utilice el eje del cilindro OEM.

3. Remueva los dos resortes de la cavidad de
tóner del cartucho OEM, e instálelos en la cubierta de
conversión universal.

4. Limpie el tóner de desperdicio de la cavidad de tóner OEM.
Limpie y/o reemplace el rodillo revelador y la barra
dosificadora. Instale el tóner para igualar el rendimiento del
chip que instalara. Siga su procedimiento normal.
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5. Deslice el lado izquierdo de la cavidad de tóner en la cubierta de conversión universal, asegúrese que la rondana blanca
se deslice debajo del resorte de retención de la cubierta de conversión y que el seguro de envío de la cavidad de tóner OEM este
dentro del orificio de la cubierta de conversión.

6. En el lado opuesto de la cubierta de conversión, hale la pared del lado derecho con una mano y utilice la otra mano
para ajustar la cavidad OEM en su sitio hasta que las rondanas blancas se aseguren debajo del resorte de retención.
En la parte de atrás, asegúrese que el seguro de envío este ajustado en el orificio de la cubierta de conversión.
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7. Utilizando gancho de resorte, instale los dos resortes de la cubierta de conversión universal en cada lado
de la cavidad de tóner OEM.

8. Asegúrese que el borde del fondo de la cavidad de
tóner este paralelo al cilindro OPC. Si este borde no está
paralelo entonces una de las rondanas blancas no se ajustará
apropiadamente en su lugar o uno de los seguros de
envío no estará en el orificio de la cubierta de conversión.
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9. Instale el chip universal en la parte lateral de los cartuchos T520/620/630/640 y en la parte superior del Optra T.

10. Instale los seguros de envío de la cubierta de conversión universal.
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