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REMANUFACTURANDO LOS CARTUCHOS DE TÓNER
MINOLTA PAGEWORKS 8

Por Mike Josiah y el Equipo técnico de UniNet
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Otro problema que está comenzando a surgir es que hay cartuchos hechos en Japón, ensamblados en China, y hechos en China.

Introducida al mercado en septiembre de 1998, la impresora Minolta PageWorks 8 cuenta con un motor con capacidad de
impresión de  8-17 ppm,  a 600/1200 dpi  (dependiendo de la máquina actual). Aun cuando este cartucho ha estado en el
mercado por algún tiempo, han habido desarrollos recientes en los cartuchos OEM, y  las prácticas para remanufacturar estos
cartuchos han estando cambiando.

Primero y más importante, si está remanufacturando estos cartuchos, la cuchilla dosificadora DEBE ser limpiada a profundidad.
La falta de este procedimiento causa ralladuras. Hay muchos métodos para limpiarlas, pero sólo una es a prueba de tontos.
Hemos visto muchos métodos como sólo soplar el cartucho, usar una tarjeta de plástico pequeña e insertarla detrás
del rodillo revelador deslizándola a través de la cuchilla dosificadora para raspar la cuchilla hasta que esté limpia pero ninguno
de estos métodos funciona bien, estos cartuchos  puede que no causen ralladuras al inicio, pero sucederá tarde o temprano.
Para remanufacturar correctamente este cartucho, se requiere remover el rodillo revelador, y la cuchilla dosificadora limpiarla
con acetona. La acetona es el único químico que hemos encontrado que remueve la formación de tóner en la cuchilla. Es un
limpiador que está disponible en las ferreterías. Aun cuando la acetona es un limpiador excelente, deja residuos;
además recomendamos  limpiar las cuchillas con alcohol isopropílico para remover los residuos.
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En nuestras pruebas iniciales hemos visto que los cartuchos hechos en China parecen tener muchos más problemas de
ralladuras, los cartuchos ensamblados en China están bien. Esto sucede aun cuando la cuchilla fue limpiada apropiadamente.
No siempre fue el caso, ya que solo ha aparecido en los últimos meses. Seguimos probando los cartuchos hechos en China
primero para confirmar esto, y segundo para ver porque sucede.

Un tercer problema es la cantidad de veces que un cartucho puede ser remanufacturado. Después de un tiempo, la formación
de tóner en la cuchilla dosificadora comenzara a cortar la superficie del rodillo revelador. Para estar seguros, recomendamos que
los cartuchos sean sólo remanufacturados dos veces. Después de eso, la posibilidad que el cartucho falle crece
exponencialmente, esto sucede si el tóner no es de poliéster.

Finalmente, pero no menos importante es el tipo de tóner utilizado. El tóner antiguo Minolta SP 302 no funcionara
adecuadamente, a menos que haya sido optimizado para funcionar con el motor PageWorks 8. El mejor tipo de tóner es de
poliestireno, que es el  que utiliza el OEM. Este tipo de tóner fluye mejor, y no hace formaciones en la cuchilla dosificadora.

Muchos problemas para un cartucho tan pequeño, todo tiene solución mientras tenga cuidado de cómo, y con
qué solucionarlos.

Hay diversas versiones de estos cartuchos. Las diferencias son que las aletas en la parte posterior del cartucho están en lugares
diferentes, y los cartuchos de fax tienen ventanas donde los cartuchos de impresión no las tienen. 

Estas imágenes muestran algunas de las diferentes versiones que encontrará…
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Hay una foto de un cartucho sin identificar. Cuando  sortee estos cartuchos, asegúrese de observar que tengan aletas pequeñas
y grandes. Los cartuchos tienen las aletas en lugares similares, pero de diferente tamaño. Se pueden hacer universales
cortándole las aletas. Si lo hace, asegúrese que su FAX y su IMPRESORA sean universales. Los cartuchos sin ventana no
funcionan en las máquinas de fax sin importar las aletas.

VENTANA
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MACHINES BASED ON MINOLTA PAGEWORKS 8
MÁQUINA #PARTE RENDIMIENTO (5%) PPM DPI
Epson EPL-5700i SO50010 6,000 8 1200
Epson EPL-5700L SO50010 6,000 8 1200
Epson EPL-5800 SO50010 6,000 8 1200
Epson EPL-5800NP SO50010 6,000 8 1200
Epson EPL-5800NPT SO50010 6,000 8 1200
Epson EPL-5800P SO50010 6,000 8 1200
Epson EPL-5800PTX SO50010 6,000 8 1200
Epson EPL-5800TX SO50010 6,000 8 1200

Minolta Fax 1600 4152-611 6,000 8 1200
Minolta Fax 1600e 4152-611 6,000 8 1200
Minolta Fax 2600 4152-611 6,000 8 1200
Minolta Fax 2800 4152-611 6,000 8 1200
Minolta Fax 3600 4152-611 6,000 8 1200
Minolta PagePro 1100 1710399-002/1710405-002 3,000/6,000 10 1200
Minolta PagePro 1100L 1710399-002/1710405-002 3,000/6,000 10 1200
Minolta PagePro 1250E 1710399-002/1710405-002 3,000/6,000 17 1200
Minolta PagePro 1250W 1710399-002/1710405-002 3,000/6,000 17 1200
Minolta PagePro 8E 1710399-002/1710405-002 3,000/6,000 8 1200
Minolta PagePro 8L 1710399-002/1710405-002 3,000/6,000 8 1200
Minolta PageWorks 8E 1710399-002/1710405-002 3,000/6,000 8 1200
Minolta PageWorks 8L 1710399-002/1710405-002 3,000/6,000 8 1200

NEC NeFax 635 S2522 6,000 8 600
NEC NeFax 637 S2522 6,000 8 600
NEC NeFax 647 S2522 6,000 8 600
NEC Superscript 870 20-120/20-122 3,000/6,000 8 600

Omni Fax L5350 WT5354 6,000 6 600
Omni Fax L54350 WT5354 6,000 6 600

Sharp FO-4400 FO-50ND 6,000 12 600
Sharp FO-4650 FO-47ND 6,000 8 600
Sharp FO-4700 FO-47ND 6,000 8 600
Sharp FO-4970 FO-47ND 6,000 8 600
Sharp FO-5550 FO-47ND 6,000 8 600
Sharp FO-5700 FO-47ND 6,000 8 600
Sharp FO-5800 FO-47ND 6,000 8 600
Sharp FO-6700 FO-47ND 6,000 8 600

Toshiba DP80F TK-18 6,000 8 600
Toshiba DP85F TK-18 6,000 8 600

Xerox WC Pro 555 106R402 6,000 8 1200
Xerox WC Pro 575 106R402 6,000 8 1200

Las unidades de cilindro usadas en estas máquinas también pueden ser reconstruidas. La manera de hacerlo será abordada en
otro artículo en una fecha posterior.

Los problemas comunes de los cartuchos y las impresoras (de las máquinas más comunes) serán cubiertos al final de
este artículo.
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HERRAMIENTAS REQUERIDAS
1. Aspiradora aprobada para tóner
2. Desarmador común pequeño
3. Desarmador cabeza Phillips
4. Gancho para resorte

INSUMOS REQUERIDOS
1. 150 gramos de tóner negro para uso en Minolta PageWorks 8
2. Acetona
3. Alcohol isopropílico 99% puro
4. Hisopos de algodón

1. Localice la cubierta con los resortes que protege el rodillo revelador. Remueva la cubierta levantando los extremos donde
hacen contacto con el cartucho. Se soltara un resorte. Le mostraremos como instalarlo más tarde.
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2. Remueva el tapón de llenado del lado izquierdo
del cartucho. Limpie el tóner de desperdicio, aspire o sople
ligeramente la parte de afuera del cartucho y el rodillo
revelador. Como mencionamos arriba, para que el cartucho
funcione adecuadamente, el rodillo revelador debe ser
removido, y la cuchilla dosificadora limpiada.



3. Remueva los dos resortes ubicados en los extremos de la cuchilla dosificadora.

4. Remueva los ejes pequeños de ambos lados del rodillo revelador.

El eje de contacto es removido del lado izquierdo y el eje del lado de no contacto por el lado derecho.

Estos ejes pueden ser negros o grises.
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5. Remueva el ensamble del rodillo revelador, y las cuñas de plástico en ambos lados.

Limpie la manga del rodillo con un paño libre de pelusa, y coloque a un lado, ¡no utilice químicos para limpiar este rodillo!

6. Remueva los dos tornillos y la cuchilla dosificadora. Cuando la cuchilla dosificadora sea removida, casi siempre el sello de
esponja se saldrá. Cuidadosamente remueva la esponja de la parte de atrás de la cuchilla. Limpie el resto del tóner de
la cavidad, y el rodillo de alimentación metálico. La cuchilla dosificadora deberá ser removida de manera que la acetona no caiga
accidentalmente dentro de la cavidad.

NOTA: al aspirar o soplar la cavidad, tenga cuidado de no dañar el sello de esponja. Sosténgalo en su sitio al estar limpiando.
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7. Limpie la cuchilla dosificadora con un hisopo de algodón
y acetona. No presione o la cuchilla se doblará, deje que la
acetona haga su trabajo, limpie los residuos con un hisopo
nuevo y alcohol. Esta cuchilla debe estar suave.
Cualquier formación de tóner en ella causará ralladuras.
Asegúrese que esté completamente seca.

8. Alinee el sello de esponja en los cinco postes pequeños.

9. Instale la cuchilla dosificadora y los dos tornillos.

Asegúrese que la esponja permanezca en su sitio.
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10. Instale el rodillo revelador limpio con las dos cuñas en la cavidad.

Asegúrese que las dos cuñas estén con el lado plano hacia arriba.

11. Instale los dos ejes del rodillo revelador: el eje de contacto en el lado izquierdo, el lado de no contacto en el lado derecho.

Preste atención a que las cintas de plástico transparente estén colocadas sobre las lengüetas de los ejes.
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12. Instale los resortes en ambos lados de la
cuchilla dosificadora. Asegúrese que el lado abierto del
resorte este viendo hacia la cuchilla dosificadora.

13. Coloque la cubierta del cilindro en el eje como se muestra.

14. Instale la cubierta. Hale la cola superior del resorte para
enganchar la lengüeta en la cubierta del cilindro. La cola del
resorte esta coloreada para verla mejor. La cubierta del
cilindro se debe mover fácilmente, y cerrarse sola.

15. Llene el cartucho con tóner para uso en PageWorks 8.
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PROBLEMAS COMUNES DEL CARTUCHO
Rayas verticales grises en la parte inferior de la página: esto es normalmente causado por una formación de tóner en la
cuchilla dosificadora. En casos extremos, la formación de tóner también cortara la superficie del rodillo revelador.

Tóner escurriendo de cualquier extremo del cartucho: la cinta transparente y el resorte no están colocados adecuadamente.
Asegúrese que el  resorte este enganchado, y la cinta este sobre la lengüeta de plástico.

IMPRIMIENDO PÁGINAS DE PRUEBA
NEC Superscript 870:
1.  Asegúrese que la luz “EN LÍNEA” este encendida.
2. Presione el botón de  “PANEL DE OPERACIÓN” hasta que la luz se cicle y la luz “EN LÍNEA” empiece a parpadear.
3. Suelte el botón.
4. Se imprimirá una página de prueba.

Sharp FO-4700:
La manera más sencilla es sólo sacar una fotocopia, o imprimir una serie de reportes.
1. Presione los botones de  “FUNCIÓN” y “2”.
2. La pantalla mostrará  “MODO DE LISTA # (01-11, *, #)”
3. Introduzca “01-11” para un reporte en específico.
4. Teclee “*” o “#” para navegar en la siguiente lista codificada:
01 Reporte de actividades
02 Lista de tiempo
03 Lista de # telefónicos
04 Lista de grupo relé
05 Lista de código de contraseñas
06 Funciones opcionales
07 Lista de programas y grupos
08 Lista de transmisión de lotes
09 Uso departamental
10 Lista de recepción confidencial
11 # Lista anti basura

CAMBIANDO LA FUNCIÓN DE DENSIDAD
NEC Superscript 870:
La densidad en estas máquinas puede ser cambiada usando el driver de la impresora.

PROBLEMÁTICA DE LAS IMPRESORAS
NEC Superscript 870:
1. La luz de “ERROR” esta estable: cubierta superior abierta
2. La luz de “ERROR”  estable/la luz de “PAPEL” parpadeando: papel atorado
3. TODAS las luces parpadeando: error de la máquina (podría ser cualquier cosa)

Sharp FO-4700:
Los códigos de error mostrados en estas páginas se explican por sí solos. Por esta razón no los ponemos aquí.
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