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INSTRUCCIONES DE REMANUFACTURA DEL CARTUCHO DE TÓNER

SAMSUNG® SCX-4300

CARTUCHO DE TÓNER SAMSUNG® SCX-4300



Presentada al mercado  por primera vez en agosto de 2008,  la impresora  Samsung SCX-4300 está basada en un motor láser
de base fax. Presenta un ciclo de trabajo de 10,000 páginas por mes. Estas máquinas son multifuncionales  ya que  imprimen,
escanean, copian y son  fax. Incluyen un cartucho nuevo, el MLT-D109S.

Como con la mayoría de los cartuchos de Samsung, estos no tienen una cubierta de cilindro, los cartuchos nuevos vienen
empacados con un pedazo de papel grueso con cinta alrededor del mismo. El cartucho estándar (#  parte Samsung MLT-D109S)
contiene  55g de tóner, con capacidad para imprimir  2,000 páginas con una cobertura del 5%. Los cartuchos iniciales tienen
una capacidad de imprimir sólo 1,000 páginas. Los cartuchos de esta máquina son sencillos de remanufacturar, cuentan con
chip que debe ser reemplazado cada ciclo.

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

INSUMOS REQUERIDOS
1. 75 gramos de  tóner para uso en Samsung SCX-4300
2. Chip de reemplazo para uso en Samsung SCX-4300
3. Cilindro OPC nuevo
4. Rodillo revelador
5. Cuchilla limpiadora
6. Cuchilla dosificadora
7. PCR
8. Grasa conductiva
9. Talco lubricante para cilindro

DESARMADO
1. Retire los dos tornillos de la cubierta lateral derecha.

2. Levante el tapón de llenado con ayuda de un desarmador
pequeño de joyero. Remueva la cubierta lateral.
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3. Coloque el cartucho con la manija hacia arriba.

Remueva los cinco tornillos de la cubierta.

4. Debajo de la manija del cartucho hacia los lados derecho e
izquierdo, hay dos lengüetas de plástico.

GENTILMENTE levántelas y levante la parte trasera de la
cubierta hacia arriba.

5. En el borde frontal del cartucho, hay dos lengüetas más.
Presione estas dos lengüetas, y saque la cubierta.
PRECAUCION: La mitad superior de la cavidad de tóner está
siendo removida, si hay mucho tóner en el lado izquierdo de la
cavidad, ¡se puede precipitar por todos lados! Aspire la
cavidad hasta que esté bien limpia.

6. En la cubierta lateral restante, remueva los dos tornillos.

Remueva la cubierta lateral.
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7. En el lado derecho hay una serie de engranajes debajo de
la cubierta lateral, anote la ubicación de cada engranaje
y remuévalos.

8. Remueva el PCR. Limpie el PCR con limpiador
normal de  PCR.

ADVERTENCIA: No limpie el PCR OEM con alcohol, ya que esto
removerá la cubierta conductiva del rodillo. Si el PCR es de
aftermarket, siga las instrucciones de limpieza recomendados
por el fabricante. Si el PCR es OEM recomendamos que sea
limpiado con un limpiador estándar de PCR.

9. Levante y saque el cilindro del cartucho.

Limpie el tóner de desperdicio del cartucho.

10. Presione la lengüeta inferior de la placa del rodillo
revelador (lado derecho) para liberarla.
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11. Deslice la placa completa hacia el borde de la cavidad del
rodillo revelador y levántela. La placa se liberara y tendrá que
remover la arandela metálica en el eje del rodillo revelador
para remover la placa. Puede también dejar la arandela y la
placa en el eje del rodillo si esto resulta más sencillo para
usted.

12. Remueva el rodillo revelador. Tenga cuidado de no dañar
o perder las arandelas planas del rodillo. Yo usualmente dejo
la placa y la arandela en el eje del rodillo aquí.

13. Es altamente recomendable que la cuchilla dosificadora
sea limpiada, el no hacerlo causará defectos en la impresión. 
La cuchilla dosificadora puede ser limpiada sin ser removida;
moje un hisopo de algodón con alcohol y limpie la cuchilla.
Tenga cuidado de no presionar mucho y dañar la cuchilla. Si la
cuchilla tiene una acumulación de tóner excesiva, límpiela con
acetona y después con alcohol. Las cuchillas dosificadoras de
reemplazo ya están disponibles en caso de que su cuchilla
este dañada o desgastada.

14. Reemplace  el rodillo revelador, y las arandelas planas.
Si los engranajes y sus ejes no tienen grasa suficiente o está
contaminada con tóner límpiela completamente.
Coloque grasa de litio blanca y asegúrese de limpiar
y engrasar los ejes y el interior de  los engranajes.
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15. Reemplace la placa del rodillo y los cinco engranajes. Cuando instale la placa, hágalo de manera opuesta a como la saco.
Manténgala hacia el borde de enfrente de manera que la lengüeta pequeña en la parte superior se adapte detrás de la pared
del cartucho. Mire cuidadosamente la imagen del engranaje pues cada engranaje debe ser colocado  de manera exacta.
Los engranajes deben ir en el orden debido.

16. Instale el cilindro nuevo en su lugar. 17. limpie la grasa conductiva de la cubierta lateral del lado
izquierdo y coloque grasa fresca. Instale la cubierta lateral,
asegúrese que el PCR este colocado en su soporte y que todos
los engranajes estén alineados. Coloque los dos tornillos.
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18. Instale el PCR. 19. Remueva el tapón de llenado de la cubierta lateral.

20. Reemplace el chip en el interior de la cubierta superior.
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21. Cuidadosamente coloque la cubierta y asegúrese que las lengüetas estén aseguradas en su sitio.

22. Instale los cinco tornillos en la cubierta superior. 23. Llene la cavidad con tóner para uso en
Samsung SCX-4300.
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24. Instale el tapón de llenado.

Revise que no presente escurrimientos.

25. Instale la cubierta lateral restante y los dos tornillos.

Asegúrese que la parte superior de la cubierta lateral encaje en su lugar arriba del tapón de llenado.
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IMPRIMIENDO UNA PÁGINA DE PRUEBA
La mejor manera de realizar páginas de prueba es simplemente hacer una copia. Tome una hoja impresa con texto y gráficos,
y haga unas cuantas copias

CÓDIGOS DE ERROR DE LA MÁQUINA
Como con la mayoría de los nuevos modelos de Samsung, los códigos de error están en inglés y se explican por sí mismo.
Los mayores problemas que se presentaran son papel atorado  y un escáner sucio. El dar mantenimiento periódico a  la máquina
solucionará la mayoría de los problemas.

CARTA DE DEFECTOS REPETITIVOS
Cilindro OPC: 78.0 mm
Rodillo revelador: 45.0 mm
PCR: 40.0 mm
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