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Prólogo

Le agradecemos sinceramente la compra de este producto.
Antes de utilizar este producto, lea el manual con atención y compruebe que ha entendido los procedimientos descritos.

[Publicado en marzo de 2008]

Los manuales de este producto están divididos en volúmenes separados según la 
finalidad.
Consulte Guía de Inicio para información como los tipos de manuales, el contenido, y la 
explicación para etiquetas de advertencia.
Consulte la Guía de inicio para saber cómo utilizar los manuales.

! Está prohibido copiar o reproducir este manual.
! El manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
! Las ilustraciones de este manual pueden variar dependiendo del modelo o lote de facturación.
! Si encuentra algún punto dudoso o algún error, o si tiene algún comentario sobre el manual, contacte con su proveedor.
! Si falta alguna página o hay algún error de paginación en este manual, contacte con su proveedor para recibir otro

ejemplar.
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Descripción de los avisos (palabras símbolo)
• Las palabras símbolo identifican el alcance del daño que potencialmente puede ocurrir.
• Las palabras símbolo que se utilizan en este manual y en la etiquetas, PELIGRO, ATENCIÓN y PRECAUCIÓN, se

asignan segun el alcance de daño que potencialmente puede ocurrir.
• Las etiquetas de aviso están situadas en o cerca de la parte del sistema que representa el peligro indicado. Si ignora un

aviso puede suponer un peligro de muerte o de lesiones graves, o de funcionamiento incorrecto del sistema. Siga
siempre las indicaciones en los manuales y en las etiquetas de advertencia.

• Los avisos incluyen una palabra símbolo, el tipo y alcance del peligro, así como la información para evitarlo.
• Lea cuidadosamente y comprenda los avisos incluidos en este manual y en las etiquetas de aviso antes de utilizar el

sistema.

Ejemplo de la etiqueta de aviso

Esto indica situaciones que si no se evitan de inmediato pueden dar lesiones graves o la muerte.

Esto indica situaciones que si no se evitan pueden dar como resultado lesiones graves o la muerte.

Esto indica situaciones que si no se evitan pueden dar como resultado lesiones y peligro de muerte. También se utiliza para
indicar situaciones que pueden causar daños a la propiedad.

Aviso (palabra símbolo)

Símbolo (indicación de aviso)

Texto de advertencia 
(indicación de aviso)

SIGNALWORD
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1.1 Elementos de mantenimiento y ubicación de la 
descripción
": el mantenimiento es necesario.

Frecuencia Campo Modelo Referencia
LP7500

 
LP7600

LP7700 LP7900

En las
comprobacione
s de cierre
(Diario)

Tanque Líquidos Residuales " " " Se muestra en la
pantalla
Comprobacione
s de Cierre

En las
comprobacione
s de cierre
(Semanal)

Guías superiores, Unidad escurridora " " "

Guía de presión " " "

En las
comprobacione
s de cierre
(Cada dos
semanas)

Tubo de limpieza automática " " "

Según
convenga

Ruta avance de papel " " " ☞ 3. Se realizan
las
comprobaciones
necesarias

Cada sensor en la ruta de avance de papel (sección
de la impresora)

• Sensor final de papel
• Sensor inicial de exposición
• Sensor de papel 1
• Sensor de papel 2

" " "

Cristal antipolvo del láser " " "

Sensor de llenado de copia (unidad clasificadora
de copias)

" " "

Unidad de transporte de copias " " "

Sensores (rack del secador) " " "

Interior del almacén de papel " " " (Límpielo
cuando lo
sustituya.)

Comprobacione
s Cada Dos
Semanas

Filtro chasis " " " ☞ 5. Comproba
ciones Cada Dos
Semanas

Comprobacione
s Mensuales

Placa de calibración " " " ☞ 6. Comproba
ciones
Mensuales

Filtro de aire " " "

Guías superiores, unidad escurridora, guías del
rack de proceso, guías de giro inferiores

" − −

Guías superiores, unidad escurridora y guías del
rack de proceso

− " "

Rack del secador " " "
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*1. Realice el mantenimiento si se sustituyen los productos químicos de proceso en un año.

Comprobacione
s Cada Tres
Meses

Sensores (sección de la impresora)
• Sensor de código de almacén de papel
• Sensor de cambio de presión de suministro

de papel
• Sensor control de papel
• Sensor brazo
• Sensor de selección de banda
• Sensor de cambio de ancho A2 (sólo si ha

instalado la unidad de cuádruple almacén)

" " " ☞ 7. Comproba
ciones Cada Tres
Meses

Unidad de brazo 1 " " "

Cadena arrastre secador " " "

Flotador " " "

Comprobacione
s Cada Seis
Meses

Rodillo de avance de la unidad del colorímetro " " " ☞ 8. Comproba
ciones Cada Seis
Meses

Inyector de limpieza del cartucho de regeneración " " "

Rack de proceso " " "

Comprobacione
s Anuales

Tanque de proceso*1 " " " ☞ 9. Comproba
ciones Anuales

Engranaje del emisor de la sección de la unidad − − "

Comprobacione
s Bianuales

Engranaje del emisor de la sección de la unidad − " − ☞ 10. Comprob
aciones
Bianuales

Sustitución de
piezas

Chasis de tinta " " " ☞ 11. Piezas
consumibles y
cómo
reemplazarlas

Correa inferior " " "

Frecuencia Campo Modelo Referencia
LP7500

 
LP7600

LP7700 LP7900
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1.2 Desactivar/activar el sistema antes/después de 
realizar tareas de mantenimiento
Esta sección explica cómo desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento y cómo activarlo una vez realizadas. 

1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento
Para desactivar la fuente de alimentación antes de realizar las tareas de mantenimiento, siga el procedimiento siguiente.

1. Si queda papel en proceso, espere a que se impriman todas las copias desde la sección del
secador.

2. Cierre la ventana Aplicación Manten.

(1) Haga click en Cerr en la ventana Mantenimiento.
Se muestra ¿Desea salir del mantenimiento?.

(2) Pulsar Yes.
Así se sale de la aplicación de mantenimiento.

3. Apagar el disyuntor de circuitos.

LP7500/7600

LP7700/7900

4. Apagar la fuente de alimentación principal del lugar de instalación del sistema.

5. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.

Disyuntor de circuito

G089214

Disyuntor de circuito

G089553
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Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

6. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Cierre la tapa con el soporte que se encuentra dentro de la tapa.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de químico se acumulan en la parte
trasera de la tapa y mezclar con el otro químico. Aunque sólo se mezcle producto químico
procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico contaminado no puede
utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos contaminados.

7. Realice las tareas de mantenimiento.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Soporte

Tapa superior del procesador

G089475
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1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento
Siga el procedimiento siguiente si activa el equipo una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

1. Cierre la tapa superior del procesador.

Coloque el soporte dentro de la tapa y ciérrela.

2. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

3. Encender la fuente de alimentación principal del lugar de instalación.

4. Encender el disyuntor del circuito.

LP7500/7600

Tapa superior del procesador

Soporte

G089476

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433

Disyuntor de circuito
G089215
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LP7700/7900

5. Inicie la aplicación de mantenimiento.

Disyuntor de circuito
G089554
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1.3 Abrir y cerrar las tapas

1.3.1 Apertura y cierre de la tapa superior del procesador

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

Condiciones
Esta operación se puede realizar independientemente de si la fuente de alimentación está encendida o apagada.
Si está encendida, realice la operación mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)

Procedimientos de apertura de la tapa superior del procesador

1. Abra la unidad clasificadora de copias.

2. Extraiga la bandeja de copia de avance largo, siempre que se haya colocado.

Unidad salida copia

G088866

Bandeja de copia de avance largo

G088868
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3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.
Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

5. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

Unidad de transporte de copias

G088870

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Tapa superior del procesador

G069744
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Procedimientos de cierre de la tapa superior del procesador

1. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador
Cierre la tapa con el soporte que se encuentra dentro de la tapa.

2. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474

Soporte

Tapa superior del procesador

G089475

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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3. Baje la unidad de transporte de copia.

4. Cierre la unidad clasificadora de copias.



1.4 Extracción y colocación de unidades

1 – 12

1.4 Extracción y colocación de unidades

1.4.1 Extracción e instalación de las guías superiores, la unidad 
escurridora y los racks de proceso

1.4.1.1 Tipos de racks de proceso y productos químicos de proceso
A continuación, se exponen los tipos de racks de proceso y productos químicos de proceso.
Compruebe las posiciones de los racks de proceso y los tipos de productos químicos de proceso en la siguiente figura.

1.4.1.2 Extracción e instalación de las guías superiores, la unidad escurridora y los 
racks de proceso

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.

Condiciones
Realice esta operación con el sistema desactivado.

• Para obtener información sobre el procedimiento de desactivación de la fuente de alimentación, consulte
☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Hoja de vinilo o trapo (para evitar ensuciar el suelo de alrededor del sistema con el producto químico)
• Tapa anticontaminación, o una hoja de vinilo o una tela para cubrir el tanque del revelador de color

Procedimiento de extracción

1. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.

Diseño Número de rack de 
proceso

Tipo de producto químico 
de proceso

1 Revelador Color
2 Blanqueo Fijador
3 Estabilizador
4
5
6

1 2 3 4 5 6
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Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

2. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

• Para obtener más detalles sobre cómo abrir la tapa superior del procesador, consulte ☞ 1.3.1 Apertura y cierre
de la tapa superior del procesador.

3. Retire las guías superiores y la unidad escurridora.

Para retirar la unidad escurridora, abra la tapa superior de la misma.

IMPORTANTE

• Si levanta las guías superiores y la unidad escurridora, tenga cuidado con no mezclar gotas de
producto con productos químicos de proceso anteriores.

4. Retire los racks de proceso.

(1) Al transportar los racks de proceso, coloque una tela o una hoja de vinilo en el suelo para evitar que el
área de alrededor del sistema quede manchada con producto químico.

(2) Mueva el tope del rack (posterior) a la derecha para liberar el bloqueo.

IMPORTANTE

• Se aplica una grasa especial en los engranajes de los racks de proceso. Básicamente, no es
necesario aplicarles grasa adicional. Sin embargo, si aplica grasa, asegúrese de utilizar la
grasa que especificamos. 

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Tapa superior de la unidad escurridora

Unidad escurridora

Guías superiores

G069038
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Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

(3) Libere el tope del rack (cercano) y levante lentamente los racks de proceso para retirarlos.

IMPORTANTE

• Retire e instale lentamente el rack de proceso. Si se ha retirado e instalado bruscamente, el
químico del tanque puede salpicar.

Si retira racks de proceso distintos al tanque del revelador de color
Cubra el tanque del revelador de color con un paño o una hoja de vinilo para que los productos químicos de
proceso posterior no contaminen el tanque del revelador de color.
Si se utiliza la tapa anticontaminación, cubra el tanque de producto químico de proceso del revelador de
color con ella, mientras levanta ligeramente el rack de proceso de blanqueo fijador.
Quite el rack de proceso de blanqueo fijador intentando no levantar la tapa anti-contaminación.
Si los productos químicos de proceso se adhieren a la tapa anticontaminación, límpielos con un paño
húmedo.

• Para obtener información detallada sobre los tipos de racks de proceso y productos químicos de proceso,
consulte ☞ 1.4.1.1 Tipos de racks de proceso y productos químicos de proceso.

Ejemplo:

Con esto finaliza la extracción de las guías superiores, unidad escurridora y racks de proceso.

Tope del rack (posterior)

Engranaje del rack

G069066

Rack de proceso

Bloqueo rack (cerca)

G069039

Rack de proceso Blanqueo Fijador

Tapa anti-contaminación

G069071
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Procedimiento de colocación

1. Coloque los racks de proceso.

IMPORTANTE

• Seque los racks de proceso antes de colocarlos. Si los racks de proceso se colocan demasiado
húmedos, los productos químicos de proceso se diluyen y ello puede afectar negativamente a la
calidad de impresión.

• Retire y coloque lentamente los racks de proceso. Si se ha retirado y colocado bruscamente, los
productos químicos de los tanques pueden salpicar.

• Si los racks de proceso no se han fijado con los bloqueos de rack, podría tener lugar un atasco de
papel o cualquier otro problema.

Los racks de proceso en el tanque de químico de proceso pueden subir hasta la superficie. Entonces, necesitará
empujarlos a la solución y ajustarlos con el bloqueo del rack (lejos). Cuando todos los racks de solución de proceso
no se pueden empujar al mismo tiempo, inclúyalos de dos en dos siguiendo los siguientes pasos.

(1) Incluir los racks de proceso Nos. 6 y 5 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

(2) Empujar los racks de proceso Nos. 6 y 5 debajo en el proceso y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente hacia la izquierda.
En este momento, el bloqueo rack se suelta de los racks de proceso Nos. 1 a 4.

(3) Incluir los racks de proceso Nos. 4 y 3 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

(4) Empujar los racks de proceso Nos. 4 y 3 debajo en el proceso y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente hacia la izquierda.
En este momento, el bloqueo rack se suelta de los racks de proceso Nos. 1 y 2.

(5) Incluir los racks de proceso Nos. 2 y 1 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

(6) Empujar los racks de proceso Nos. 2 y 1 debajo en la solución y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente a la izquierda para asegurarlos.

2. Ponga las guías superiores y la unidad escurridora.

IMPORTANTE

• Seque la guía superior (Nº 1) antes de colocarla. Si los rodillos están húmedos, puede afectar
negativamente a la copia final.

Cerrado
Soltado

Rack de proceso (No. 6)

Tope del rack (posterior)

Rack de proceso (No. 5)

Bloqueo rack (cerca)

G069732
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3. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

4. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Con esto finaliza la colocación de las guías superiores, unidad escurridora y racks de proceso.

1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador

1.4.2.1 Extracción e instalación del rack del secador (LP7500/7600)

• Podría quemarse. No tocar el rack del secador durante la operación o inmediatamente después de utilizarlo.
• Podría quemarse. No toque las posiciones de la etiqueta durante la operación o inmediatamente después

del uso.

Condiciones
Realice esta operación con el sistema desactivado.

• Para obtener información sobre el procedimiento de desactivación de la fuente de alimentación, consulte
☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

Requisitos
• Paño seco (para colocar el rack del secador)

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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Procedimiento de extracción del rack del secador

1. Abra la unidad clasificadora de copias.

2. Cierre correctamente la tapa superior del procesador.

3. Extraiga la bandeja de copia de avance largo, siempre que se haya colocado.

4. Levante la unidad de transporte de copia.

Unidad salida copia

G088866

Bandeja de copia de avance largo

G088868

Unidad de transporte de copias

G088870
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5. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Extraiga el colorímetro.

6. Abra la tapa superior de la unidad escurridora.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186

Unidad colorímetro

G089187

Tapa superior de la unidad escurridora

G069023
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7. Abra la puerta del secador.

8. Abra la tapa superior del secador.

9. Pase un paño u objeto similar por la tapa superior del procesador.

10. Sujete el asa y el tope para soltar el cierre, y coloque con cuidado el rack del secador.

El rack no baja por completo pero se inclina y detiene al sujetarlo con el soporte.

11. Compruebe que el soporte sujeta el rack del secador y sujete el asa con la mano izquierda.

Puerta del secador

G069024

Tapa superior del secador

G069025

Bloqueo

Asa Soporte

Rack del secador
G089477
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12. Gire el soporte para soltar la sujeción del rack del secador y, a continuación, coloque el rack
del secador con cuidado.

IMPORTANTE

• No suelte el asa hasta que se haya colocado el rack del secador por completo. Asimismo, deposítelo
con cuidado.

13. Sujete las dos asas del rack del secador y desplácelo a la ubicación más idónea para su
mantenimiento.

Con esto finaliza la extracción del rack del secador.

Instalación del rack del secador

1. Desplace el rack del secador a la tapa superior del procesador y colóquela en la guía
(próxima).

Soporte

Asa

G089583

Asas

Rack del secador

G089190

Guía (próxima)

Rack del secador

G070391
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2. Levante ligeramente el rack del secador mientras sujeta el asa y colóquelo en la guía
(alejada).

3. Levante lentamente el rack del secador hasta que se detenga.

4. Desplace el rack del secador de la parte derecha a la izquierda y de la parte delantera a la
trasera, y compruebe que se encuentra correctamente colocado.

5. Vuelva a colocar la tapa superior del secador, la puerta del secador y la tapa superior de la
unidad escurridora.

6. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

Guía (alejada)
Asa G089578

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472
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IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

7. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

8. Cierre la unidad clasificadora de copias.

Con esto finaliza la instalación del rack del secador.

1.4.2.2 Extracción e instalación del rack del secador (LP7700/7900)

• Podría quemarse. No tocar el rack del secador durante la operación o inmediatamente después de utilizarlo.
• Podría quemarse. No toque las posiciones de la etiqueta durante la operación o inmediatamente después

del uso.

Condiciones
Realice esta operación con el sistema desactivado.

• Para obtener información sobre el procedimiento de desactivación de la fuente de alimentación, consulte
☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

Requisitos
• Paño seco (para colocar el rack del secador)

Procedimiento de extracción del rack del secador

1. Abra la unidad clasificadora de copias.

2. Cierre correctamente la tapa superior del procesador.

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433

Unidad salida copia

G088866
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3. Extraiga la bandeja de copia de avance largo, siempre que se haya colocado.

4. Levante la unidad de transporte de copia.

5. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Bandeja de copia de avance largo

G088868

Unidad de transporte de copias

G088870

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186
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(2) Extraiga el colorímetro.

6. Abra la tapa superior de la unidad escurridora.

7. Abra la puerta del secador.

8. Abra la tapa superior del secador.

9. Pase un paño u objeto similar por la tapa superior del procesador.

Unidad colorímetro

G089187

Tapa superior de la unidad escurridora

G089569

Puerta del secador

G089570

Tapa superior del secador

G089571
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10. Sujete el asa y el tope para soltar el cierre, y coloque con cuidado el rack del secador
(superior).

El rack no baja por completo pero se inclina y detiene al sujetarlo con el soporte.

11. Compruebe que el soporte sujeta el rack del secador (superior) y sujete el asa con la mano
izquierda.

12. Gire el soporte para soltar el rack del secador (superior) y, a continuación, coloque con
cuidado el rack del secador (superior).

IMPORTANTE

• No quite la mano del asa hasta que se haya colocado el rack del secador (superior) por completo.
Asimismo, deposítelo con cuidado.

13. Sujete las dos asas del rack del secador (superior) y desplácelo a la ubicación más idónea
para su mantenimiento.

Bloqueo

Asa
Soporte

Rack del secador (superior)
G089477

Soporte

Asa

G089583

Asas

Rack del secador (superior)

G089190
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14. Sujete el asa y extraiga el rack del secador (inferior).

Con esto finaliza la extracción del rack del secador.

Instalación del rack del secador

1. Sujete el asa y coloque el rack del secador (inferior).

2. Instale el rack del secador (superior).

(1) Coloque el rack del secador (superior) en la tapa superior del procesador.
A continuación, ajuste las dos guías inferiores del rack del secador (superior) en el recorte del raíl y recorte
del rack del secador (inferior).

(2) Sujete el asa, y levante lentamente y coloque el rack del secador (superior).

IMPORTANTE

• No quite las manos del asa hasta que se haya colocado el rack del secador (superior) por
completo.

3. Vuelva a colocar la tapa superior del secador, la puerta del secador y la tapa superior de la
unidad escurridora.

Rack del secador (inferior)

Asa

G051238

Rack del secador (inferior)

Asa

G089572

Rack del secador (superior)

Guía inferior del rack del secador (superior)

Recorte del rack del secador (inferior)

Recorte del raíl

Guía inferior del rack del secador (superior)

Asa

G090046
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4. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

5. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

6. Cierre la unidad clasificadora de copias.

Con esto finaliza la instalación del rack del secador.

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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2 – 1

2. Comprobaciones de
Arranque/Cierre

Este capítulo describe las comprobaciones que se deben realizar al iniciar y cerrar el
sistema.



2.1 Comprobaciones de Arranque

2 – 2

2.1 Comprobaciones de Arranque
Los elementos para confirmar en la pantalla varían dependiendo de varios ajustes del sistema y de las especificaciones del
producto químico de proceso.
Siga las instrucciones de la pantalla para realizar las comprobaciones.
Esta sección describe el flujo de trabajo y el contenido que no se especifica en la pantalla.

Ejemplo: ventana Comprobaciones de Inicio

2.1.1 Compr. Inicio Procesador
Confirme que los racks de proceso y las guías superiores estén colocados correctamente en el procesador.
De lo contrario, puede provocar un atasco de papel.
Esta opción se muestra en los siguientes casos.

• Si ha retirado las guías superiores y ha abierto la tapa superior del procesador al realizar las comprobaciones de cierre el
día anterior.

1. Verifique que todas las guías superiores y la guía escurridora estén colocadas correctamente.

2. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

3. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Esto termina de comprobar el procesador.

2.1.2 Relleno Agua
Rellene con agua para cubrir el producto químico de proceso.
El agua se rellena automáticamente.

NOTA

• Este elemento sólo se muestra si se cumplen las siguientes condiciones.
• No se realiza la configuración automática.*1

• El relleno automático de agua no se realiza el día correspondiente.

S5304-00-UM02N

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433



2.1 Comprobaciones de Arranque

2 – 3

2.
C

om
pr

ob
ac

io
ne

s 
de

 A
rr

an
qu

e/
C

ie
rr

e

• El ajuste Corrección Evaporación está ajustado a ON en la ficha Procesador de la pantalla Selecciones
Operario.

*1. La Configuración Automática está ajustada a OFF, o es el día siguiente al de las comprobaciones regulares semanales si la
Configuración Automática está ajustada a ON.
Si el día siguiente a la comprobación semanal regular la tienda está cerrada, el objeto es el día que se inicia de nuevo el
sistema.

2.1.3 Proceso Tira Control
Si se ha completado el proceso de tira de control automático utilizando una unidad de carga automática de tira de control
opcional antes de las comprobaciones de inicio, esta operación no es necesaria.

• Para detalles acerca de cómo procesar la tira de control en las comprobaciones de inicio si se ha instalado una unidad de
carga automática de tira de control, consulte ☞ 2.2.7 Prepararse para el proceso de la tira de control automático.

Requisitos
• Bolsa oscura (opcional)
• Tira de control

La longitud de la tira de control varía dependiendo de las especificaciones. Si es corta, insertarla para que el final
sobresalga aproximadamente 2 cm de la abertura de la caja de tiras de control. Si es larga, introducirla hasta donde
pueda.

IMPORTANTE

• Después de haber retirado la tira de control de un congelador, espere 30 minutos o más antes de abrirlo
hasta que alcance la temperatura de la sala. Es posible que se formen gotas de condensación en la tira
de control, y esto puede provocar un desarrollo desigual. Por lo tanto, el estado de los productos
químicos procesadores no se puede comprobar de forma normal.

• Insertar la tira de control dentro del soporte para hacer que el lado de emulsión de la tira de control esté
en la misma dirección que el lado cóncavo de dicha tira.

• Asegúrese de meter sus brazos en las mangas de la bolsa oscura hasta los codos.

• Líder tira de control

IMPORTANTE

• Coloque el principio de la tira de control en un plano horizontal, por ejemplo en una mesa. Si el principio
de la tira de control se dobla 5 cm o más, dóblela en la dirección inversa sin rayarla.
No la utilice si la tendencia a doblarse no es la correcta.

• Cinta para empalmar
La cinta empalmadora se usa para empalmar una tira de control y una tira de control delantera.
Prepare 2 cintas empalmadoras que tengan la misma anchura que la tira de control.

Bolsa que contiene las tiras de control
Soporte tira de control

Tira control (lado emulsión)

Soporte de la tira de 
control (lado cóncavo)

Bolsa oscura

G088223

Entre 5 cm

Líder tira de control

G070394
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IMPORTANTE

• No utilice cinta ensambladora que tenga costura.

• Soporte tira de control
Deslice la tira control y el líder tira control con la cinta.
Ponga el líder de la tira de control al extremo de la tira de control para que no haya hueco entre ellos, y empalme los dos
lados utilizando cinta empalmadora tal como se muestra debajo.

IMPORTANTE

• Inserte y empalme el principio de la tira de control en la dirección del lado de emulsión curvado como se
indica en la siguiente figura.

• Asegúrese de que las tiras de control y el Líder no se solapen al ensamblarse.
• Si la cinta empalmadora es más larga que el ancho de la tira de control, cortarlo para que se ajuste al

ancho.
• Utiliza el líder de la tira de control después de limpiar el resto del adhesivo de la cinta ensambladora, si

hay.
• Incluso si la tendencia a doblarse de la tira de control principal, puede volverse a la condición previa.

Antes de insertar la tira de control en el procesador, compruebe que no se haya doblado.

2.1.4 Ajuste Diario
Sólo puede configurarse un tipo de papel en este ajuste diario.
Si debe configurar varios tipos de papel, configure uno en el ajuste diario en las comprobaciones de inicio, y lleve a cabo el
ajuste diario para otros tipos de papel en la pantalla Mantenimiento.

• Para detalles acerca del ajuste diario en la pantalla Mantenimiento, consulte ☞ 5.7 Ajuste Diario [Ajuste Diario] en el
Manual del Operador.

• Para detalles acerca de cómo usar el Manual del Operador, consulte ☞ 8.1 Acceder a la pantalla AYUDA de la Guía de
inicio.

El contenido del trabajo varía de acuerdo con la configuración del Conf. Aut. y del tipo de papel.
Siga el mensaje que se visualiza en el monitor.

Costura
G069147

Tira de control

Cinta para empalmar

Líder tira de control

Cinta para empalmar

G069015

Lado de emulsión de la tira de control Lado de emulsión de la tira de control

G069689
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(Si se ha terminado el ajuste diario durante el temporizador del programa, la pantalla Ajuste Diario no se visualiza).

Configuración Automática
Las condiciones del motor y los productos químicos de proceso cambian día a día. Para asegurar copias de buena calidad, es
necesario permitir estos cambios diarios antes de comenzar las operaciones de copia cada día. Esta operación se denomina
ajuste diario. Si se utiliza la función de configuración automática, se realiza el ajuste diario automáticamente antes de las
comprobaciones de inicio.

*1. La configuración automática puede ajustar sólo un tipo de papel. El valor de corrección del tipo de papel que realizó la configuración se
aplica a otro tipo de papel.
Si cada tipo de papel realiza una configuración, realice el ajuste diario en la ventana Mantenimiento.

• Para detalles acerca del ajuste diario en la pantalla Mantenimiento, consulte ☞ 5.7 Ajuste Diario [Ajuste Diario] en el Manual
del Operador.

• Para detalles acerca de cómo usar el Manual del Operador, consulte ☞ 8.1 Acceder a la pantalla AYUDA de la Guía de inicio.

2.1.4.1 Procedimiento del Ajuste Diario
La siguiente sección explica básicamente el procedimiento para cuando no se realiza la configuración automática.

La configuración automática está 
activada.*1

La configuración automática está 
desactivada.

La condición del sistema en las
comprobaciones de inicio.

Cuando se ha realizado el ajuste diario. Realice el ajuste diario.

• ☞ 2.1.4.1 Procedimiento del Ajuste
Diario

Ventana Operaciones
Seleccione el tipo de papel a configurar y haga clic
en Sig..

S5304-00-UM01F
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Medir la copia de prueba utilizando la unidad de calibración de nuevo
Inserte la copia test como se muestra debajo.

Ejemplo:

Realizar el Ajuste Diario termina las Comprobaciones de Inicio.

Empieza automáticamente la lectura de la copia de
prueba.

NOTA

• Este sistema cuenta con la función de medición
de color automática. Se muestra la pantalla de
medición del color.

Al terminarse la medición, retire la impresión de
copia de la unidad del colorímetro.

Se visualiza el resultado medido, haga clic en OK.
Se registra el resultado.

IMPORTANTE

• Confirme que los valores de la parte con
mayor densidad no aumenta cada día.
La placa de calibración puede estar sucia
si uno de estos valores medidos en la
densidad más elevada está cerca de 2,8*1.
Limpie la placa de calibración de luz y
realice de nuevo el ajuste diario.

• Para más detalles, consulte
☞ 6.1 Limpieza de la placa de
calibración.

*1. Los valores pueden cambiar según las
condiciones como tipo de papel y producto químico
de proceso.

Esto finaliza la operación.

Ventana Operaciones

Valores de la parte de alta densidad

Inserte la copia de prueba en la dirección de 
la flecha con el lado de la copia hacia usted.

Coloque las guías en la copia de prueba.

G089188
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2.2 Comprobaciones de Cierre
Una vez finalizados todos los procesos del día, acceda a la pantalla Comprobaciones Cierre.
Los elementos para confirmar en la pantalla varían dependiendo de varios ajustes del sistema y de las especificaciones del
producto químico de proceso.
Siga las instrucciones de la pantalla para realizar las comprobaciones.
Esta sección describe el flujo de trabajo y el contenido que no se especifica en la pantalla.

2.2.1 Accediendo a la pantalla Comprobaciones Cierre
Procedimiento

1. Compruebe que no se esté procesando papel.

Si el papel está en proceso, espere hasta que se hayan expulsado las impresiones.

2. En la ventana Mantenimiento, pulsar Comprobaciones Cierre.

Aparece la pantalla Comprobaciones de Cierre.

Si desea cancelar las Comprobaciones de Cierre, haga clic en Funciones y a continuación haga clic en Aband.
Comprobacion Cierre.

• Para acceder desde la pantalla del Controlador, consulte el Manual del Operador del Controlador.

• Para obtener más detalles acerca de cómo utilizar un módulo de pantalla, consulte la Guía de inicio ☞ 6.1 Módulo de
pantalla.

2.2.2 Cambiar la configuración del temporizador del programa y la 
configuración automática
cambie el ajuste de hora del temporizador del programa y Conf. Aut. aquí.
Si realiza un proceso de la tira de control automático utilizando una unidad de carga automática de la tira de control opcional,
active Conf. Aut. (ON).

• Para la configuración automática, consulte ☞ Configuración Automática en ☞ 2.1.4.1 Procedimiento del Ajuste
Diario.

NOTA

• Si ha configurado la hora de inicio para el ajuste de la temperatura del producto químico de proceso en Ajuste del
Temporizador del Programa, se muestra un día de la semana y una hora para iniciar dicho ajuste.

2.2.3 Auto Limpieza
Realice esta operación una vez al día. Una vez realizada, la ventana Comprobaciones Cierre no volverá a mostrar este
elemento en el mismo día. Si no se muestra este elemento, lleve a cabo la siguiente comprobación.

S5303-00-UM00F

S5305-00-UM05F
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2.2.4 Comprob. Cierre Procesador

2.2.4.1 Vaciado del tanque de líquidos residuales

IMPORTANTE

• Si manipula los productos químicos de proceso, como los productos químicos de regeneración o los líquidos
residuales, los cartuchos del filtro que contienen el producto químico y sus paquetes, siga las instrucciones
del fabricante del producto químico y siga las ordenanzas y leyes municipales.

2.2.4.2 Limpie las guías superiores y la unidad escurridora
• Es necesario realizar esta operación una vez a la semana.

Las guías superiores y la unidad escurridora se limpian automáticamente cada día en la comprobación de cierre. Limpie
las guías y la unidad siguiendo las instrucciones de la pantalla sólo el día en que se muestre este elemento.

• Las guías superiores y la unidad escurridora de la sección del procesador hacen avanzar el papel hacia los tanques de
producto químico de proceso.
Si no las limpia, los rodillos dañados o los productos químicos de proceso cristalizados afectarán negativamente el
acabado de impresión y provocarán que algunas funciones del sistema no estén disponibles. Una limpieza cuidadosa
puede ayudar a evitar efectos adversos, como daños o desigualdades en la copia.

• Siga las instrucciones siguientes después de limpiar las guías superiores y la unidad escurridora.

IMPORTANTE

• La guía superior (Nº. 2) y la unidad escurridora escurre el producto químico de proceso de las copias. Si
no se sumergen en agua después de lavarlos, los rodillos dañados o los productos químicos de proceso
cristalizados afectan negativamente a las copias y funciones originales. Remojarlos totalmente en agua
puede evitar efectos nocivos como daños o irregularidades en la copia.

2.2.4.3 Limpieza del tubo de limpieza automática
Lleve a cabo esta operación cada dos semanas.

2.2.4.4 Abrir la tapa superior del procesador
Si las guías superiores y la unidad escurridora se extraen en las comprobaciones regulares diarias, mantenga la tapa superior
del procesador ligeramente abierta.

Nombre de la unidad Condición después de la limpieza
Guía superior (No. 1) Vuelva a colocarla en el sistema una vez se seque por completo.

IMPORTANTE

• Asegúrese de colocar la guía superior Nº 1 después de secarla
completamente. Las guías superiores húmedas pueden afectar
negativamente a la calidad de copia.

Guía superior (No. 2) Remójela totalmente en agua.
Guía superior (No. 3) Vuelva a colocarla una vez se limpie el agua.
Guía superior (No. 4)
Guía superior (No. 5)
Guía superior (No. 6)
Unidad escurridora (No. 7) Remójela totalmente en agua.

Guía superior (No. 2)

Unidad escurridora (No. 7)

G069105
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IMPORTANTE

• Si el Ajuste diario está en ON en un día en el que no se realizan comprobaciones regulares, asegúrese de
cerrar la tapa superior del procesador.

2.2.5 Comprob. Cierre Impresora
Se debe limpiar la guía de presión una vez a la semana.

IMPORTANTE

• Intente no dañar la guía de presión.
• Sujete firmemente la guía de presión al extraerla.

IMPORTANTE

• Sujete la guía de presión al colocarla.
• Una vez haya limpiado la guía de presión con un paño húmedo bien escurrido, asegúrese de que esté seco

antes de colocarlo.
• Vuelva a colocar la guía de presión tan pronto como haya finalizado la limpieza. Si se deja ahí, puede

impregnarse nuevamente de polvo, lo que afectaría negativamente al acabado de la copia.

Guía de presión

Palanca de cierre

Asa

Palanca de cierre

G069093

Guía de presión

Palancas de cierre

Alinee la clavija de la guía de presión con 
la guía.

G069092
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2.2.6 Fin Sist.

!!!! Si se utiliza el temporizador del programa, la Conf. Aut. está activada, o si se 
realiza un proceso de la tira de control automático

1. Haga click en Si en la ventana ¿Desea aju. el Prog. Puesta en Marcha?.

NOTA

• Si ha configurado la hora de inicio para el ajuste de la temperatura del producto químico de proceso en Ajuste
del Temporizador del Programa, se muestra un día de la semana y una hora para iniciar dicho ajuste.

Ventana Comprobaciones Cierre

A continuación, se realiza automáticamente una copia de seguridad de los datos del sistema.
Los datos de la copia de seguridad se guardan como máximo 10 días, después los datos más antiguos se borran.
Sale de la Aplicación de Mantenimiento y desactiva el sistema.

NOTA

• Los datos de la copia de seguridad se guardan en la siguiente ubicación.
D:\Noritsukoki\Printer\FRONTIER-Printer\carpeta Output Device*2\BkData\carpeta Registered Date

*1. La carpeta Output Device es la carpeta para el número de serie de este sistema.
*2. La carpeta Registered Date es la carpeta para los datos del guardado de los datos de las copias de seguridad.

Ejemplo: Si los datos de la copia de seguridad se guardan el 1 de abril de 2007, el nombre de la carpeta será 20070401.

2. Cierre la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está abierta, no se puede realizar la configuración automática o la
operación de la tira de control automático.

Día de comprobación semanal
Si se extraen las guías superiores y la unidad escurridora, abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si se extraen las guías superiores y la unidad escurridora, no se realizará el Ajuste Diario
(impresión automática) o la operación de la tira de control automático al día siguiente, incluso
aunque se defina la configuración Conf. Aut. en ON.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia los recortes centrales de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.

S5305-00-UM00F
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Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

(2) Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.
Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

3. Apague la fuente de alimentación del PC operativo.

Desactive el PC operativo según sea necesario.

• Para detalles sobre cómo apagar la fuente de alimentación del PC operativo, consulte el Manual del Operador
de EZ Controller.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Soporte

Tapa superior del procesador

G089475
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!!!! Al no utilizar el programador de puesta en marcha (apagado el disyuntor de 
circuito)

1. Si aparece ¿Desea aju. el Prog. Puesta en Marcha?, haga clic en No.

Ventana Comprobaciones Cierre

A continuación, se realiza automáticamente una copia de seguridad de los datos del sistema.
Los datos de la copia de seguridad se guardan como máximo 10 días, después los datos más antiguos se borran.

NOTA

• Los datos de la copia de seguridad se guardan en la siguiente ubicación.
D:\Noritsukoki\Printer\FRONTIER-Printer\carpeta Output Device*2\BkData\carpeta Registered Date

*1. La carpeta Output Device es la carpeta para el número de serie de este sistema.
*2. La carpeta Registered Date es la carpeta para los datos del guardado de los datos de las copias de seguridad.

Ejemplo: Si los datos de la copia de seguridad se guardan el 1 de abril de 2007, el nombre de la carpeta será 20070401.

Sale de Aplicación Manten.

2. Apagar el disyuntor de circuitos.

LP7500/7600

LP7700/7900

3. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.
Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

S5305-00-UM00F

Disyuntor de circuito

G089214

Disyuntor de circuito

G089553
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IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

4. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador se mantiene cerrada, las gotas que contienen producto químico
procesador se acumulan en la parte posterior de la tapa y se mezclan con los demás productos
químicos. Aunque sólo se mezcle producto químico procesador con un producto de un proceso
anterior, el producto químico contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse
todos los productos químicos contaminados.

5. Apague la fuente de alimentación del PC operativo.

Desactive el PC operativo según sea necesario.

• Para detalles sobre cómo apagar la fuente de alimentación del PC operativo, consulte el Manual del Operador
de EZ Controller.

2.2.7 Prepararse para el proceso de la tira de control automático
Esta operación es necesaria si se procesa automáticamente la tira de control utilizando una unidad de carga automática de la
tira de control opcional. 
Si prepara la tira de control automático con antelación, el proceso de la tira de control se completa automáticamente antes de
realizar las comprobaciones de inicio.
Si no se procesa la tira de control automáticamente, esta operación no es necesaria.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Soporte

Tapa superior del procesador

G089475
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NOTA

• Puede procesar la tira de control en las comprobaciones de inicio, incluso si la unidad de carga automática de la tira de
control.

IMPORTANTE

• Cuando la tira de control se procese automáticamente, preste atención a los siguientes puntos.
• Cuando se procese automáticamente la tira de control, coloque la unidad de inserción automática de la tira de

control como máximo 12 horas antes de abrir la tienda (la hora de inicio de la impresión).
(El tiempo antes de procesar se calcula se acuerdo con nuestros criterios).

• Después de haber retirado la tira de control de un congelador, espere 30 minutos o más antes de abrirlo hasta que
alcance la temperatura de la sala. Es posible que se formen gotas de condensación en la tira de control, y esto puede
provocar un desarrollo desigual. Por lo tanto, el estado de los productos químicos procesadores no se puede
comprobar de forma normal.

Ejemplo de colocación de la tira de control (al procesar la tira de control automáticamente)
# Si la tienda abre a las 9:00 AM (con el temporizador del programa)

Retire una tira de control de la nevera a las 9:00 PM o más tarde del día anterior, almacene la tira de control durante 30
minutos o más hasta que alcance la temperatura de la sala y coloque la tira de control en la unidad de inserción
automática.

Requisitos
• Bolsa oscura (opcional)
• Tira de control
• Unidad de soporte de inserción automática

1. Compruebe el tipo de tornillo botón de la unidad de soporte de inserción automática.

El tipo de tornillo de botón varía de acuerdo con la longitud de la tira de control.
• Si la longitud es inferior a 308 mm: tornillo botón negro
• Si la longitud es 308 mm o superior: tornillo botón blanco

Si utiliza un tornillo botón diferente
Si el tipo de tornillo botón no coincide con la longitud de la tira de control, sustituya el tornillo botón por uno que
coincida con la longitud de la tira de control. Si sustituye el tornillo botón, fije el tornillo botón que ha retirado en el
soporte de inserción automática.

Ejemplo:

Tornillo botón negro Tornillo botón blanco

Si la longitud es inferior a 308 mm Si la longitud es 308 mm o mayor

G088043

Cambie estos tornillos botón de manera que el tipo de tornillo 
coincida con la longitud de la tira de control.

G088043
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2. Inserte la tira de control en la unidad de soporte de inserción automática.

IMPORTANTE

• Después de haber retirado la tira de control de un congelador, espere 30 minutos o más antes de
abrirlo hasta que alcance la temperatura de la sala. Es posible que se formen gotas de
condensación en la tira de control, y esto puede provocar un desarrollo desigual. Por lo tanto, el
estado de los productos químicos procesadores no se puede comprobar de forma normal.

• Inserte la tira de control en el soporte de la tira de control de manera que la cara de la emulsión de la
tira de control y el botón de la unidad de soporte queden encarados hacia el mismo lado.

• Asegúrese de meter sus brazos en las mangas de la bolsa oscura hasta los codos.

(1) Inserte al máximo la tira de control en la unidad de soporte de inserción automática de la entrada.

(2) Inserte la tira de control al máximo a la vez que pulsa el botón.

3. Inserte la unidad de soporte de inserción automática en el procesador de manera que las
luces queden por la parte frontal. 

Compruebe la dirección del soporte de inserción automática cuando lo introduzca en el procesador.

Bolsa que contiene las tiras de control
Unidad de soporte de inserción automática

Tira control (lado emulsión)

Botón de la unidad de soporte de inserción automática

Bolsa oscura

Manga

10 mm o más de la tira de la entrada de la unidad de 
soporte de inserción automática deben quedar ocultos.

Insértela mientras 
pulsa el botón.

G087961
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No coloque ningún objeto entre la unidad de soporte de inserción automática y la unidad de comunicación.

4. Compruebe las luces de la unidad de soporte de inserción automática.

Al introducir la unidad de soporte de inserción automática, las luces verde y roja se apagan, tal como se muestra en la figura.

Si la luz parpadea
Si se produce un error, la luz parpadea durante 60 segundos.

• Si la luz roja parpadea
La comunicación no es normal.
Empiece de nuevo el proceso siguiendo el siguiente procedimiento.

1. Compruebe que no hay ningún objeto entre la unidad de soporte de inserción automática y la unidad de comunicación.
2. Retire del procesador la unidad de soporte de inserción automática.
3. Después de cinco segundos o más, coloque de nuevo la unidad de soporte de inserción automática en el procesador.

La comunicación se inicia de nuevo.
• Si la luz verde parpadea

El nivel de la batería es bajo.
Aunque puede continuar con el proceso, sustituya las baterías (cuatro baterías AA) lo antes posible.

NOTA

• Al iniciarse el proceso de la tira de control automático, la luz roja se ilumina.

Unidad de comunicación

Luces

G089189

Roja: iluminada Roja: apagada Roja: apagada

Al insertar Transcurridos diez 
segundos

Verde: iluminada Verde: iluminada Verde: apagada

G088042

G087963
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3.1 Limpieza de la ruta de avance de papel

3 – 2

3.1 Limpieza de la ruta de avance de papel
Si el camino de avance de papel está sucio de polvo o tiene problemas, puede afectar negativamente al acabado de la copia y
provocar atascos del papel.
Si se produce un atasco de papel, limpie cada pieza en la ruta de avance de papel.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Brocha de aire
• Escurrir bien el trapo húmedo

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

2. Rebobinar el papel y retirar todos los almacenes de papel.

• Para retirar el almacén de papel, consulte ☞ 5.2.2 Quitar un almacén de papel en la Guía de inicio.

3. Abra la tapa superior de la impresora.

IMPORTANTE

• No abra la tapa superior de la impresora mientras se encuentre la bandeja de copia de avance largo.
De lo contrario, se puede dañar la bandeja.
Extraiga la bandeja de copia de avance largo antes de abrir la tapa superior de la impresora.

4. Extraiga la guía de presión de la unidad de avance de papel 2.

Tapa superior de la impresora

G069681

Guía de presión
Unidad de avance de papel 2

G088875
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5. Limpie el rodillo de avance y el rodillo de la guía de presión con un cepillo de aire.

Si la suciedad resulta difícil de quitar, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.

6. Coloque la guía de presión.

7. Abra la unidad de carga del procesador sujetando el asa.

8. Limpie la ruta de papel y el rodillo con una brocha de aire.

Limpie el rodillo mientras lo gira a mano.

Rodillo de avance

Guía de presión

G069700

Guía de presión

G069012

Unidad carga procesador

Asa

Unidad carga procesador

G088876



3.1 Limpieza de la ruta de avance de papel
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Si la suciedad resulta difícil de quitar, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.

9. Cierre la unidad de carga del procesador.

10. Abra la unidad de avance de papel 1 sujetando el asa.

IMPORTANTE

• Si la unidad de brazo 2 toca la unidad de avance de papel 1, desplace la unidad de brazo 2 hacia la
marca de flecha y abra la unidad de avance de papel 1.
Sujete la pieza de color azul claro al desplazar la unidad de brazo.

Ruta de papel

G069077

Unidad carga procesador

G069075

Unidad de avance de papel 1

Asa

Unidad de avance de papel 1

G088877
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• Intente no rayar la superficie del espejo situado debajo de la unidad de brazo 2. La calidad de
impresión puede disminuir si hay rayas en la superficie del espejo.

11. Abra la unidad de avance de papel 2 sujetando el asa.

IMPORTANTE

• La unidad de brazo 2 se baja automáticamente al abrir la unidad de avance de papel 2. No toque la
unidad de brazo 2 en movimiento o la correa.

Marcas de flecha

Unidades de brazo 2

Unidad de avance de papel 1

Unidad de brazo 2

Superficie del espejo

G088878

Unidad de avance de papel 2

Asa

Unidad de brazo 2

G069089



3.1 Limpieza de la ruta de avance de papel
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12. Limpie los rodillos de la unidad de avance de papel 1 con una brocha de aire.

Si la suciedad resulta difícil de quitar, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.

*1. Vuelva a colocar la unidad de avance de papel y realice la limpieza conforme a lo anterior.
*2. Abra la guía de presión de la unidad de avance de papel 1 y realice la limpieza.

13. Cierre las unidades de avance de papel 2 y 1.

14. Cierre la tapa superior de la impresora.

Con esto finaliza la limpieza desde la unidad de avance de papel a la unidad de carga del procesador.
A continuación, limpie la ruta de avance de la unidad de suministro de papel.

*1

*2

Limpie los rodillos desde las direcciones 
anteriores.

Presione el asa y abra la guía de presión.
(Si no se ha fijado).

Rodillo

G088879

Unidad de avance de papel 1

Unidad de avance de papel 2

G069095
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15. Deslice la palanca hacia la derecha y tire de la unidad de suministro de papel.

16. Limpie los rodillos de avance de la unidad de suministro de papel con el cepillo de aire.

(1) Limpie los rodillos utilizando el cepillo de aire con la guía de papel B abierta.
Si la suciedad resulta difícil de quitar, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.

(2) Limpie los rodillos con el cepillo de aire mientras levanta la unidad de brazo 1.
Si la suciedad resulta difícil de quitar, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.

Unidad de suministro de papel

Palanca

Unidad de suministro de 
papel

G088881

Limpie alrededor del rodillo situado a la izquierda girando el 
botón.

G069098

Limpie alrededor del rodillo situado a la izquierda girando el botón.

Desplace la unidad de brazo 1 lentamente hacia arriba 
sujetando el asa.

G069682



3.1 Limpieza de la ruta de avance de papel
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17. Limpie el rodillo de avance para el almacén de papel B y C con el cepillo de aire.

Si la suciedad resulta difícil de quitar, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.

18. Si se ha instalado la unidad de triple o cuádruple almacén opcional, limpie el rodillo de avance
para el almacén de papel A y A2 con el cepillo de aire.

Si la suciedad resulta difícil de quitar, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.

19. Vuelva a colocar la unidad de suministro de papel.

IMPORTANTE

• Compruebe que la unidad de suministro de papel se ha insertado por completo y que se ha cerrado
correctamente.

20. Si se ha instalado la unidad de cuádruple almacén opcional, limpie los dos rodillos de avance
en la unidad de suministro de papel A2.

Si no se ha instalado la unidad de cuádruple almacén opcional, vaya a Paso 21.

Rodillo de avance

Limpie alrededor del rodillo de avance girando el 
botón.

G089439

Rodillo de avance

Limpie alrededor del rodillo de avance 
girando el botón.

G089440
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(1) Deslice la palanca hacia la derecha y tire de la unidad de suministro de papel A2.
Sujete el asa para tirar de la unidad hacia fuera.

(2) Limpie los dos rodillos de avance con el cepillo de aire.
Si la suciedad resulta difícil de quitar, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.

(3) Vuelva a colocar la unidad de suministro de papel A2.

IMPORTANTE

• Confirme que la unidad de suministro de papel A2 se ha insertado por completo (posición de
la etiqueta de flecha) y que se ha cerrado correctamente.

21. Ponga de nuevo el almacén de papel retirado.

• Para colocar el almacén de papel, consulte ☞ 5.2.1 Instalar un almacén de papel en la Guía de inicio.

Unidad de suministro de papel A2

Palanca
Asa

Unidad de suministro de papel 
A2

G089197

Rodillo de avance

Limpie alrededor del rodillo girando el botón.

Rodillo de avance
Limpie la circunferencia completa del rodillo 
girándolo con la mano.

G089441

Unidad de suministro de papel A2

G085992
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22. Cerrar las puertas de la printer.

Finaliza la limpieza del camino de avance de papel.
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3.2 Limpieza de sensores en el camino de avance de 
papel
En los casos siguientes, limpie los sensores en la ruta de avance de papel.

• Aunque se produzca un error de atasco de papel, no hay ningún papel atascado.
• Se produce un error relacionado con los sensores.

3.2.1 Limpieza del sensor inicial de exposición, sensor de papel 1 y 
sensor de papel 2
Compruebe la posición de cada sensor con la figura siguiente y límpielos.

Camino de avance de papel y sensores

IMPORTANTE

• Después de limpiar los sensores, hacer Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Papel.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Brocha de aire

Procedimiento

1. Espere hasta que todas las copias salgan de la sección del secador.

2. Abrir todas las puertas de la printer.

IMPORTANTE

• Abra todas las puertas de la impresora para evitar la exposición al abrir la puerta de la sección de la
impresora.

Nombre sensor Símbolo
Unidad de avance de exposición. Sensor inicial de exposición SE14
Unidad de avance de papel 1 Sensor de papel 1 SE18
Unidad carga procesador Sensores de impresión 2 (izquierdo, central y derecho) SE25, SE26, SE27

Sensor para limpiar

SE14

SE18
SE25
SE26
SE27

Ruta avance de papel

G089181



3.2 Limpieza de sensores en el camino de avance de papel

3 – 12

3. Abra la tapa superior de la impresora.

IMPORTANTE

• No abra la tapa superior de la impresora mientras se encuentre la bandeja de copia de avance largo.
De lo contrario, se puede dañar la bandeja.
Extraiga la bandeja de copia de avance largo antes de abrir la tapa superior de la impresora.

4. Abra la unidad de carga del procesador sujetando el asa.

5. Limpie los sensores de papel 2 (derecho, central e izquierdo) con el cepillo de aire.

6. Cierre la unidad de carga del procesador.

Tapa superior de la impresora

G069681

Unidad carga procesador

Asa

Unidad carga procesador

G089182

Sensor de papel 2 (izquierdo)

Sensor de papel 2 (central)

Sensor de papel 2 (derecho)

G069078

Unidad carga procesador
G069075
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7. Abra la unidad de avance de papel 1 sujetando el asa.

IMPORTANTE

• Si la unidad de brazo 2 toca la unidad de avance de papel 1, desplace la unidad de brazo 2 hacia la
marca de flecha y abra la unidad de avance de papel 1.
Sujete la pieza de color azul claro al desplazar la unidad de brazo.

• Intente no rayar la superficie del espejo situado debajo de la unidad de brazo 2. La calidad de
impresión puede disminuir si hay rayas en la superficie del espejo.

8. Abra la unidad de avance de papel 2 sujetando el asa.

IMPORTANTE

• La unidad de brazo 2 se baja automáticamente al abrir la unidad de avance de papel 2. No toque la
unidad de brazo 2 en movimiento o la correa.

Unidad de avance de papel 1

Asa

Unidad de avance de papel 1

G089183

Marcas de flecha

Unidades de brazo 2

Unidad de avance de papel 1

Unidad de brazo 2

Superficie del espejo

G089171

Unidad de avance de papel 2

Asa

Unidad de brazo 2

G069089
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9. Limpie el sensor de papel 1 con el cepillo de aire.

10. Extraiga la guía de presión de la unidad de avance de exposición.

Libere las dos palancas de cierre y, a continuación, extraiga la guía de presión sujetando el asa.

IMPORTANTE

• Intente no dañar la guía de presión.
• Sujete firmemente la guía de presión al extraerla.

11. Limpie el sensor inicial de exposición con el cepillo de aire.

12. Vuelva a colocar la guía de presión.

IMPORTANTE

• Intente no dañar la guía de presión.
• Sujete la guía de presión al colocarla.

Sensor de papel 1

Unidad de avance de papel 1

G088898

Guía de presión

Palanca de cierre

Asa

Palanca de cierre

Unidad de avance de 
exposición.

G088880

Sensor inicial de exposición

G069102
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• Vuelva a colocar la guía de presión tan pronto como haya finalizado la limpieza. Si se deja ahí,
puede impregnarse nuevamente de polvo, lo que afectaría negativamente al acabado de la copia.

13. Cierre las unidades de avance de papel 2 y 1.

14. Cierre la tapa superior de la impresora.

15. Cerrar las puertas de la printer.

Con esto finaliza la limpieza del sensor inicial de exposición, sensor de papel 1 y sensor de papel 2.

16. Realice Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Papel.

• Para más detalles acerca del ajuste de intensidad de luz del LED del sensor de papel, consulte ☞ 5.3.1 Ajustar
la sensibilidad del sensor en la ruta de avance de papel [Ajuste Sensor Papel] en el Manual del Operador.

Para los mensajes error/atención de los sensores del camino de avance de papel
Cierre el mensaje haciendo clic en SÍ para realizar Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Papel.

Para limpiar el sensor final de papel
Ir a ☞ 3.2.2 Limpieza del sensor final de papel.

Guía de presión

Palancas de cierre

Alinee la clavija de la guía de presión con 
la guía.

G069092

Unidad de avance de papel 1

Unidad de avance de papel 2

G069095
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3.2.2 Limpieza del sensor final de papel
Compruebe la posición de cada sensor con la figura siguiente y límpielos.

Camino de avance de papel y sensores

*1. Sólo es para el sistema en el que se ha instalado una unidad de triple o cuádruple almacén opcional.
*2. Sólo es para el sistema en el que se ha instalado la unidad de cuádruple almacén opcional.

IMPORTANTE

• Después de limpiar los sensores, hacer Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Papel.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Brocha de aire
• Linterna

Utilícela si el interior es difícil de ver debido a la oscuridad.

Procedimiento

1. Espere hasta que todas las copias salgan de la sección del secador.

2. Rebobinar el papel y retirar todos los almacenes de papel.

Nombre sensor Símbolo
Superficie de almacén Sensor final de papel A*1 SE6

Sensor final de papel A2*2 SE29
Sensor extermo papel B SE4
Sensor final de papel C SE5

Sensor para limpiar

SE6 SE4 SE5

Ruta avance de papel

Unidad de cuádruple almacén

SE6

SE29

G089184
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3. Limpiar el papel y el sensor B con un cepillo de aire.

4. Limpie el sensor final de papel C con el cepillo de aire.

5. Si se ha instalado la unidad de triple almacén opcional, limpie el sensor final de papel A con el
cepillo de aire.

Sensor final de papel B (SE4)
El sensor del lado derecho se encuentra en la superficie de almacén.

G089557

Sensor final de papel C (SE2)

G089558

Sensor final de papel A (SE6)

Extraiga la superficie de almacén.

G089559
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6. Si se ha instalado la unidad de cuádruple almacén opcional, limpie los sensores finales de
papel A y A2 con el cepillo de aire.

7. Ponga de nuevo el almacén de papel retirado.

8. Cerrar las puertas de la printer.

Con esto se completa la limpieza del sensor final de papel.

9. Realice Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Papel.

• Para más detalles acerca del ajuste de intensidad de luz del LED del sensor de papel, consulte ☞ 5.3.1 Ajustar
la sensibilidad del sensor en la ruta de avance de papel [Ajuste Sensor Papel] en el Manual del Operador.

Para los mensajes error/atención de los sensores del camino de avance de papel
Cierre el mensaje haciendo clic en SÍ para realizar Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Papel.

Sensor final de papel A (SE6)

Extraiga la superficie de almacén.

Sensor final de papel A2 (SE29)

Extraiga la superficie de almacén.

G089209
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3.3 Limpieza del cristal antipolvo del láser
Si el cristal antipolvo del láser está sucio, la calidad de impresión puede disminuir.
Si aparecen rayas blancas de la dirección de avance de impresión en las copias, limpie el cristal antipolvo del láser.

IMPORTANTE

• Una vez se ha limpiado el cristal antipolvo del láser, realice el Ajuste Diario para ajustar la intensidad de la
luz.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Guantes limpios
• Brocha de aire
• Trapo limpio
• Espejo manual
• Claro

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

2. Abrir todas las puertas de la printer.

IMPORTANTE

• Las salidas de papel de los almacenes de papel se han diseñado para que se cierren si se abren las
puertas de la impresora. Si se abriera cualquiera de las puertas o tapas sin abrir las puertas de la
impresora, los extremos del papel quedarían expuestos en los almacenes. Asegúrese de abrir todas
las puertas de la impresora en primer lugar.

3. Abra la tapa superior de la impresora.

IMPORTANTE

• No abra la tapa superior de la impresora mientras se encuentre la bandeja de copia de avance largo.
De lo contrario, se puede dañar la bandeja.
Extraiga la bandeja de copia de avance largo antes de abrir la tapa superior de la impresora.

Tapa superior de la impresora

G069681
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4. Abra la unidad de avance de papel 1 sujetando el asa.

IMPORTANTE

• Si la unidad de brazo 2 toca la unidad de avance de papel 1, desplace la unidad de brazo 2 hacia la
marca de flecha y abra la unidad de avance de papel 1.
Sujete la pieza de color azul claro al desplazar la unidad de brazo.

• Intente no rayar la superficie del espejo situado debajo de la unidad de brazo 2. La calidad de
impresión puede disminuir si hay rayas en la superficie del espejo.

5. Abra la unidad de avance de papel 2 sujetando el asa.

IMPORTANTE

• La unidad de brazo 2 se baja automáticamente al abrir la unidad de avance de papel 2. No toque la
unidad de brazo 2 en movimiento o la correa.

6. Utilice unos guantes limpios.

Unidad de avance de papel 1

Asa

Unidad de avance de papel 1

G088890

Marcas de flecha

Unidades de brazo 2

Unidad de avance de papel 1

Unidad de brazo 2

Superficie del espejo

G088891

Unidad de avance de papel 2

Asa

Unidad de brazo 2

G069089
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7. Extraiga el botón para soltar el cierre y retirar la tapa del cristal antipolvo del láser.

8. Limpie el cristal antipolvo del láser con un cepillo de aire.

Si no consigue eliminar la suciedad, limpie en una sola dirección, de la parte posterior a la frontal, con el paño de
limpieza que se facilita.

IMPORTANTE

• No utilice alcohol para limpiar. Puede afectar adversamente la copia.
• Puede limpiarlo de la parte delantera a la trasera. Pero, si lo limpia varias veces, asegúrese de

limpiarlo en la misma dirección. Si se limpia en sentido contrario, la suciedad retirada puede volver a
depositarse en la superficie de nuevo.

• Es difícil confirmar si está limpio a causa de la poca luz, mire el cristal antipolvo del láser en el
espejo, y alumbre la superficie de cristal para limpiarla completamente.

El paño de limpieza se encuentra en la parte posterior de la puerta 2 de la impresora.

Tapa del cristal antipolvo del láserBotón

Unidad láser

G088892

Cristal antipolvo del láser

G069655

Posición de almacenamiento para el paño 
de limpieza

G089556



3.3 Limpieza del cristal antipolvo del láser
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9. Coloque la tapa del cristal antipolvo del láser.

10. Cierre las unidades de avance de papel 2 y 1.

11. Cierre la tapa superior de la impresora.

12. Cerrar las puertas de la printer.

Esto finaliza la limpieza del cristal antipolvo del láser.

13. Realice Ajuste Diario.

• Para obtener información detallada sobre el Ajuste Diario, consulte ☞ 5.7 Ajuste Diario [Ajuste Diario] en el
Manual del operador.

Insértela en el orificio de la guía.

Presione la tapa del cristal antipolvo del láser hacia la superficie 
del cristal y, a continuación, presione el botón para fijarla.

G090063

Unidad de avance de papel 1

Unidad de avance de papel 2

G069095
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3.4 Limpieza del sensor de copia
El sensor de copias del clasificador de copias detecta si se ha colocado la bandeja con copias en la parte inferior.
Si el sensor de la bandeja de copias está sucio, el sistema no funcionará correctamente.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Paño seco (trapo)

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

2. Limpie el sensor de copias con un paño seco (trapo).

Esto completa la limpieza del sensor de copia.

Sensor total de copias

G088882
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3.5 Comprobación y limpieza de la unidad de transporte 
de copias
La copia de la unidad de transporte de copias sale desde la sección del secador.
Si la correa de la unidad de transporte de copias está dañada, puede afectar adversamente la copia final y causar problemas.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Escurrir bien el trapo húmedo

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema y mantenga la tapa superior del procesador ligeramente abierta.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Compruebe que no se ha dañado la correa de avance de la unidad de transporte de copia.

En caso de daño, consulte con su representante técnico.

4. Limpie la correa de avance utilizando un trapo bien escurrido.

Limpie toda la superficie de la correa de avance pulsando ligeramente en la superficie de la correa y girando la
correa en la dirección indicada con la flecha.

IMPORTANTE

• No utilice otro líquido que no sea agua.
• No gire la correa de avance en dirección contraria a la flecha de la figura.
• No de la vuelta al borde de la correa de avance y haga rotar la correa. Se puede cambiar la posición

de la correa y la correa puede zigzaguear o dañarse.

Termina comprobando y limpiando la unidad de transporte de copias.

Correa de avance

Unidad de transporte de copias

G088883

Correa de avance

Unidad de transporte de copias
G069108



3.5 Comprobación y limpieza de la unidad de transporte de copias

3 – 25

3.
S

e 
re

al
iz

an
 la

s 
co

m
pr

ob
ac

io
ne

s 
ne

ce
sa

ria
s

5. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.
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3.6 Limpieza de sensores en la sección del rack del 
secador (LP7500/7600)
Los sensores se usan para que cada unidad funcione correctamente y comprobar si el sistema tiene problemas. Están
instalados en el camino de papel y en cada unidad.
Si se acumula polvo en los sensores de la sección del rack del secador, el sistema no funcionará correctamente.

• Podría quemarse. No tocar el rack del secador durante la operación o inmediatamente después de utilizarlo.
• Podría quemarse. No toque las posiciones de la etiqueta durante la operación o inmediatamente después

del uso.

IMPORTANTE

• Una vez limpios los sensores, realice el ajuste del valor de la intensidad de la luz del LED.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Paño seco (para colocar el rack del secador)
• Brocha de aire
• Claro (Usar cuando sea difícil ver los sensores por la oscuridad.)
• Trapo de algodón

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186
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(2) Extraiga el colorímetro.

5. Abra la tapa superior de la unidad escurridora.

6. Abra la puerta del secador.

7. Abra la tapa superior del secador.

8. Limpie los sensores de impresión (tres sensores inferiores) con el cepillo de aire.

Si no se elimina el polvo, limpie la suciedad con el bastoncillo de algodón seco.

Unidad colorímetro

G089187

Tapa superior de la unidad escurridora

G069023

Puerta del secador

G069024

Tapa superior del secador

G069025
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Si resulta difícil ver los sensores, utilice la luz.

9. Extraiga el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

10. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de producto químico se acumulan en la
parte trasera de la tapa y se introducen en el otro producto químico. Aunque sólo se mezcle
producto químico procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico
contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos
contaminados.

11. Limpie los sensores de impresión (tres sensores superiores) y el sensor de selección de
banda del secador (laterales cercanos y alejados) con el cepillo de aire.

Si no se elimina el polvo, limpie la suciedad con el bastoncillo de algodón seco.

(1) Coloque el rack del secador hacia abajo.

(2) Limpie los sensores de impresión (tres sensores superiores) y el sensor de selección de banda del
secador (laterales cercanos y alejados) con el bastoncillo de algodón, etc.
Al limpiar los sensores de la impresora (superiores), gire el tornillo botón para deslizar la tapa del sensor en
la dirección de la flecha. A continuación, limpie los sensores de los orificios de la tapa.
Limpie el sensor de selección de banda del secador (alejado) del orificio de la guía.
Si resulta difícil ver los sensores, utilice la luz.

Sensores de impresión 
(inferiores)

G089478

Sensor de selección de banda del secador 
(próximo)

Sensores de impresión (superiores)

Limpie los sensores de los orificios.

Tornillo botón

Tapa del sensor

Sensor de selección de banda del secador (alejado)

G089479
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(3) Una vez finalizada la limpieza, restaure la tapa del sensor.

12. Vuelva a colocar el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

13. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

14. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

15. Cierre la unidad clasificadora de copias.

16. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

17. Realice Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Copia.

• Para más detalles, consulte el Manual del Operador ☞ 5.3.2 Ajustar la sensibilidad del sensor de la ruta de
avance del procesador [Ajuste Sensor Copia].

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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3.7 Limpieza de sensores en la sección del rack del 
secador (LP7700/7900)
Los sensores se usan para que cada unidad funcione correctamente y comprobar si el sistema tiene problemas. Están
instalados en el camino de papel y en cada unidad.
Si se acumula polvo en los sensores de la sección del rack del secador, el sistema no funcionará correctamente.

• Podría quemarse. No tocar el rack del secador durante la operación o inmediatamente después de utilizarlo.
• Podría quemarse. No toque las posiciones de la etiqueta durante la operación o inmediatamente después

del uso.

IMPORTANTE

• Una vez limpios los sensores, realice el ajuste del valor de la intensidad de la luz del LED.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Paño seco (para colocar el rack del secador)
• Brocha de aire
• Claro (Usar cuando sea difícil ver los sensores por la oscuridad.)
• Trapo de algodón

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186
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(2) Extraiga el colorímetro.

5. Abra la tapa superior de la unidad escurridora.

6. Abra la puerta del secador.

7. Abra la tapa superior del secador.

8. Limpie los sensores de impresión (tres sensores inferiores) con el cepillo de aire.

Si no se elimina el polvo, limpie la suciedad con el bastoncillo de algodón seco.

Unidad colorímetro

G089187

Tapa superior de la unidad escurridora

G089569

Puerta del secador

G089570

Tapa superior del secador

G089571
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Si resulta difícil ver los sensores, utilice la luz.

9. Extraiga el rack de proceso (superior).

No es necesario extraer el rack del secador (inferior).

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

10. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de producto químico se acumulan en la
parte trasera de la tapa y se introducen en el otro producto químico. Aunque sólo se mezcle
producto químico procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico
contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos
contaminados.

11. Limpie los tres sensores de impresión (superiores) con el cepillo de aire.

Si no se elimina el polvo, limpie la suciedad con el bastoncillo de algodón seco.

(1) Coloque el rack del secador hacia abajo.

(2) Gire el tornillo botón para deslizar la tapa del sensor en la dirección de la flecha. A continuación,
limpie los sensores de los orificios de la tapa.
Si resulta difícil ver los sensores, utilice la luz.

(3) Una vez finalizada la limpieza, restaure la tapa del sensor.

Sensores de impresión (inferiores)

G089478

Sensores de impresión (superiores)

Limpie los sensores de los orificios.

Tornillo botón

Tapa del sensor
G089584
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12. Limpie los dos sensores de selección de banda del secador con el cepillo de aire.

Si no se elimina el polvo, limpie la suciedad con el bastoncillo de algodón seco.

(1) Pulse la palanca, retire la boquilla y limpie los sensores de selección de banda.
Si resulta difícil ver los sensores, utilice la luz.

(2) Después de limpiar, vuelva a colocar las boquillas.

13. Vuelva a colocar el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

Inyector

Inyector

Sensores de selección de banda del 
secador

Palanca

G089585

Ajuste el orificio de la boquilla en la parte que sobresale.

Inyector

Inyector

Parte que sobresale

G089586
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14. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

15. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

16. Cierre la unidad clasificadora de copias.

17. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

18. Realice Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Copia.

• Para más detalles, consulte el Manual del Operador ☞ 5.3.2 Ajustar la sensibilidad del sensor de la ruta de
avance del procesador [Ajuste Sensor Copia].

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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4.1 Comprobaciones Semanales

4 – 2

4.1 Comprobaciones Semanales
Las opciones de mantenimiento que se realizan cada semana se mostrarán en la pantalla de mantenimiento en la fecha
especificada con el temporizador de programa.
Realice las comprobaciones siguiendo la pantalla.
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5.1 Comprobar y cambiar los Filtros

5 – 2

5.1 Comprobar y cambiar los Filtros
Los filtros filtran los productos químicos de proceso mientras mientras circulan entre los tanques de proceso y sus sub-
tanques.
Si el filtro está sucio, esto afecta de forma adversa a la calidad de la copia. Puede causar problemas como la mala circulación
del químico, errores relacionados con la temperatura anormal del químico de proceso, etc.
La frecuencia de cambio de los filtros depende de la cantidad de proceso. Si el chasis del filtro está sucio y afecta a la
circulación del químico, reemplácela con más frecuencia.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.
• Si manipula los productos químicos de proceso, como los productos químicos de regeneración o los líquidos

residuales, los cartuchos del filtro que contienen el producto químico y sus paquetes, siga las instrucciones
del fabricante del producto químico y siga las ordenanzas y leyes municipales.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Filtro (si necesita sustituirse)
• Contenedor (para almacenar el químico que cae de la tubería del filtro retirado)

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema y mantenga la tapa superior del procesador ligeramente abierta.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Levante la tapa superior del sub-tanque para quitarla.

Tapa superior del sub tanque

G069028
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5. Gire el tubo del filtro al revés de las agujas del reloj hasta que pare y quitarlo. Comprobar si el
tubo del filtro está sucio o no.

Cambie el filtro si tiene polvo, atascos o deformaciones.

IMPORTANTE

• Sustituya los filtros uno por uno en el orden Revelador Color, Blanqueo Fijador y Estabilizador. Si
coloca el tubo del filtro en una posición equivocada, los productos químicos se mezclarán y no se
podrán utilizar para el procesamiento.

• Extraiga lentamente el tubo del filtro. Si se tira de él bruscamente, el químico de proceso del tubo del
filtro puede salpicar.

Para cambiar el filtro

(1) Prepare el contenedor para mantener la tubería del filtro

IMPORTANTE

• Si utiliza un contenedor para el tubo del filtro para aplicar un producto químico de proceso
diferente, lave a conciencia el contenedor antes del uso.

(2) Gire el tubo del filtro en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se pare, retírelo
cuidadosamente y póngalo dentro del contenedor. Mueva el contenedor en donde se haya reemplazado
el chasis del filtro.

IMPORTANTE

• Extraiga lentamente el tubo del filtro. Si se tira de él bruscamente, el químico de proceso del
tubo del filtro puede salpicar.

(3) Gire el bloqueo en la dirección indicada con la flecha para quitarlo y tire del filtro desde el tubo del
filtro.

Ejemplo:

Tubo del filtro

G070367

Tubo del filtro

G070367

Filtro chasis

Bloqueo

Tubo del filtro

G051220
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(4) Labe ligeramente el nuevo filtro con agua y ponerlo en el tubo del filtro.

(5) Adjuntar el tapón y fijar el chasis del filtro.

(6) Ponga el tubo del filtro al sub-tanque.
Coloque la sección que sobresale del tubo del filtro con la muesca del sub-tanque e insértelo lentamente.
Inserte el final de la base del tubo del filtro en el orificio de la base del sub-tanque. Entonces gire el tubo del
filtro en el sentido de las agujas del reloj hasta que pare para cerrarlo.

6. Vuelva a colocar la tapa superior del subtanque, baje la unidad de transporte de copia y cierre
la unidad clasificadora de copias.

Finaliza el cambio de chasis del filtro.

7. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

Parte que 
sobresale

Recortar

Tubo del filtro G070368
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6.1 Limpieza de la placa de calibración
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6.1 Limpieza de la placa de calibración
La placa de calibración se usa como referencia al corregir el color y la densidad de las copias.
Si la placa de calibración está sucia, en la configuración se registran valores estándar incorrectos. Afecta adversamente la
calidad de la copia.

IMPORTANTE

• La placa de calibración tiene que reemplazarse cada dos años. De acuerdo al medio en el que se opera y las
condiciones de almacenamiento, es necesario reemplazarla independientemente del periodo de uso.
Sustituya también el CD-ROM de datos de calibración y realice la Actualizando los Datos Placa
Calibración.

• Para más detalles, consulte el Manual del Operador ☞ 5.6.2 Actualizando los Datos de la Placa de Calibración
[Actualizando los Datos Placa Calibración].

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.

Requisitos
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Escurrir bien el trapo suave húmedo
• Trapo suave y seco
• Detergente neutro

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Palanca
Unidad colorímetro

G089435
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5. Quite la placa de calibración de la unidad del colorímetro.

Gire el tornillo botón y deslice la tapa de la placa de calibración.

6. Utilice guantes de protección (guantes de goma).

7. Limpie con cuidado la zona de medida de la placa de calibración pasando suavemente un
trapo húmedo bien escurrido con detergente neutro.

IMPORTANTE

• No toque el área de medida circular en la superficie de medida de la placa de calibración con las
manos.

• No use alcohol o un disolvente no especificado.

8. Con un trapo suave y seco, seque con cuidado el área de medida para que no se raye.

IMPORTANTE

• No deje ningún detergente ni agua en la placa de calibración.

Sustituir la placa de calibración
Si incluso después de limpiar la placa de calibración se dan las siguientes condiciones, reemplace dicha placa por
una nueva.

• No se puede quitar el polvo de la parte medida o el color cambiará.
• La parte medida presenta arañazos.

9. Inserte la placa de calibración en el colorímetro.

Después de introducir la placa de calibración, coloque la tapa de la placa de calibración.

Placa de calibración

Tapa de la placa de calibración

G088887

Zona de lectura

G069648



6.1 Limpieza de la placa de calibración
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IMPORTANTE

• Si introduce la placa de calibración cara abajo o ésta no encaja en la ranura, la medición no se
realizará correctamente. Insértela por el lado correcto (con el lado de medida circular) hacia arriba y
encájela en la ranura.

10. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

11. Baje la unidad de transporte de copia.

12. Cierre la unidad clasificadora de copias.

Esto completa la limpieza de la placa de calibración.

Ranura

Placa de calibración
Insértela con el lado de medida 
circular hacia arriba.

G088889

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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6.2 Limpiar el filtro de aire
Los filtros de aire están instalados en las secciones de entrada de aire para enfriar las partes calientes y retirar el polvo.
Si se acumula polvo en el filtro de aire, la entrada y la expulsión no se pueden llevar a cabo de manera eficaz, lo cual puede
afectar negativamente al sistema en sí.

Condiciones
Se puede hacer esta operación de mantenimiento independientemente de si la fuente de alimentación esté encendida o
apagada.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Aspiradora

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

2. Abrir todas las puertas de la printer.

IMPORTANTE

• Las salidas de papel de los almacenes de papel se han diseñado para que se cierren si se abren las
puertas de la impresora. Si se abriera cualquiera de las puertas o tapas sin abrir las puertas de la
impresora, los extremos del papel quedarían expuestos en los almacenes. Asegúrese de abrir todas
las puertas de la impresora en primer lugar.

3. Retire los filtros de aire de la impresora y límpielos.

Aspire el polvo acumulado de la superficie utilizando una aspiradora.
Si no puede eliminar el polvo, coloque la superficie con polvo acumulado cara abajo y lávela con agua corriente.

IMPORTANTE

• No frote los filtros cuando los lave.
• Después de lavar un filtro de aire cuatro o cinco veces, cámbielo por uno nuevo.

Filtro de aire

Filtro de aire

G089469



6.2 Limpiar el filtro de aire
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4. Retire los filtros de aire del procesador de papel y límpielos.

LP7500/7600

LP7700/7900

Aspire el polvo acumulado de la superficie utilizando una aspiradora.
Si no puede eliminar el polvo, coloque la superficie con polvo acumulado cara abajo y lávela con agua corriente.

5. Retire el filtro de aire del colorímetro y límpielo.

Aspire el polvo acumulado de la superficie utilizando una aspiradora.
Si no puede eliminar el polvo, coloque la superficie con polvo acumulado cara abajo y lávela con agua corriente.

6. Vuelva a colocar el filtro de aire y su tapa.

IMPORTANTE

• Después de limpiar el filtro de aire, séquelo completamente y vuelva a colocarlo. Si coloca el filtro de
aire húmedo, el sistema puede dañarse.

7. Cierre las puertas.

Esto completa la limpieza del filtro de aire.

G089434

G089590

Filtro de aire

G089216
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6.3 Comprobación/limpieza de las guías superiores, 
unidad escurridora, guías del rack de proceso y 
guías de giro inferiores (LP7500/7600)  
Las guías superiores, la unidad escurridora, los racks de proceso y las guías de giro inferiores hacen avanzar las copias hasta
los productos químicos de proceso.
Si tienen problemas, pueden afectar negativamente a la copia final y provocar un atasco de papel.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.
• Se aplica una grasa especial en los engranajes de los racks de proceso. Básicamente, no es necesario

aplicarles grasa adicional. Sin embargo, si aplica grasa, asegúrese de utilizar la grasa que especificamos. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

Condiciones
Puede comprobar y limpiar las guías superiores, la unidad escurridora y las guías del rack de proceso con el sistema activado.
Asegúrese de comprobar y limpiar las guías de giro inferiores con el sistema desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Hoja de vinilo o trapo (para evitar ensuciar el suelo de alrededor del sistema con el producto químico)
• Tapa anticontaminación, o una hoja de vinilo o una tela para cubrir el tanque del revelador de color
• Esponja suave
• Escurrir bien el trapo húmedo
• Cepillo dientes

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

Limpiar las guías de giro inferiores
Asegúrese de desactivar el sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

Engranaje del rack

G070370
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guías de giro inferiores (LP7500/7600)
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Comprobación y limpieza de las guías superiores, la unidad escurridora y las guías del rack de 
proceso
No es necesario desactivar el sistema. Ir a Paso 2.

2. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.
Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

3. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

• Para obtener más detalles sobre cómo abrir la tapa superior del procesador, consulte ☞ 1.3.1 Apertura y cierre
de la tapa superior del procesador.

4. Retire las guías superiores y la unidad escurridora.

Para retirar la unidad escurridora, abra la tapa superior de la misma.

IMPORTANTE

• Si levanta las guías superiores y la unidad escurridora, tenga cuidado con no mezclar gotas de
producto con productos químicos de proceso anteriores.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Tapa superior de la unidad escurridora

Unidad escurridora

Guías superiores

G069038
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5. Retire las guías del rack de proceso.

IMPORTANTE

• Cuando quite las guías, tenga cuidado de que el producto químico no gotee en los tanques del
proceso del principio.

6. Retire las guías de giro inferiores de los racks de proceso. 

(1) Al transportar los racks de proceso, coloque una tela o una hoja de vinilo en el suelo para evitar que el
área de alrededor del sistema quede manchada con producto químico.

(2) Mueva el tope del rack (posterior) a la derecha para liberar el bloqueo.

(3) Libere el tope del rack (próximo) y levante lentamente los racks de proceso 1, 3, 4 y 5 para retirarlos.
Las guías de giro inferiores sólo se instalan para los racks de proceso 1, 3, 4 y 5.

IMPORTANTE

• Retire e instale lentamente el rack de proceso. Si se ha retirado e instalado bruscamente, el
químico del tanque puede salpicar.

Guía del rack de proceso

G089470

Tope del rack (posterior)

Engranaje del rack

G069066

Rack de proceso

Bloqueo rack (cerca)

G069039



6.3 Comprobación/limpieza de las guías superiores, unidad escurridora, guías del rack de proceso y 
guías de giro inferiores (LP7500/7600)

6 – 10

Si retira racks de proceso distintos al tanque del revelador de color (Nº 1)
Cubra el tanque del revelador de color con un paño o una hoja de vinilo para que los productos químicos de
proceso posterior no contaminen el tanque del revelador de color.
Si se utiliza la tapa anticontaminación, cubra el tanque de producto químico del revelador de color con ella.
Si los productos químicos de proceso se adhieren a la tapa anticontaminación, límpielos con un paño
húmedo.

(4) Retire las guías de giro inferiores de los racks de proceso.
Libere las lengüetas de las guías y retírelas de la forma mostrada en la figura.

Ejemplo:

7. Compruebe y limpie las guías superiores y la unidad escurridora.

Límpielos con agua tibia (de 30 a 40°C) utilizando una esponja suave para que se disuelvan todos los cristales.
Limpie los engranajes utilizando un cepillo de dientes.

IMPORTANTE

• Frótelos suavemente con una esponja suave. Tenga cuidado con no arañar los rodillos ni las guías
si los limpia con demasiada fuerza.

• Si no se hace la limpieza, se pueden dañar los rodillos o el químico de proceso se cristaliza. Ello
puede afectar negativamente al acabado de las copias, y no podrán aprovecharse al máximo las
funciones del sistema. Una limpieza cuidadosa puede ayudar a evitar efectos adversos, como daños
o desigualdades en la copia.

Comprobar los siguientes campos.
• Guía encorvada
• Muelle no adosado
• Tornillo flojo
• Rodillo dañado o deformado
• Engranaje desgastado
• Anilla C y cojinete sueltos

Ejemplo:

Para liberar una lengüeta, presiónela en la 
dirección indicada por la flecha.

Guias

Guias

G088249

Guía superior
(No. 2 a No. 6)

Guía superior
(No. 1)

Unidad escurridora
(No. 7)

Guias

G088893
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8. Limpie las guías del rack de proceso.

Límpielos con agua tibia (de 30 a 40°C) utilizando una esponja suave para que se disuelvan todos los cristales.

IMPORTANTE

• Frótelos suavemente con una esponja suave. No frote muy fuerte ya que podría rayar la superficie
de la guía.

• Si no están limpias, el producto químico de proceso se cristaliza y se inhibe su efecto, lo cual puede
afectar negativamente al acabado de la copia. Si los limpia completamente evitará los efectos
negativos en la impresión.

• Si sigue utilizándolos sin que estén lo suficientemente limpios, puede afectar negativamente al
acabado de la impresión o provocar un atasco del papel.

9. Limpie las guías de giro inferiores. 

(1) Límpielos con agua tibia (de 30 a 40°C) utilizando una esponja suave para que se disuelvan todos los
cristales.

IMPORTANTE

• Frótelos suavemente con una esponja suave. No frote muy fuerte ya que podría rayarlos.
• No lubricar los racks de proceso. Se puede dañar el engranaje.

(2) Una vez finalizada la limpieza, vuelva a colocar las guías de giro inferiores.

(3) Poner el rack de proceso y fijarlo con el bloqueo de rack.
Los racks de proceso en el tanque de químico de proceso pueden subir hasta la superficie. Entonces,
necesitará empujarlos a la solución y ajustarlos con el bloqueo del rack (lejos). No se pueden empujar todos
los racks de proceso a la vez. Por lo tanto, colóquelos de dos en dos desde el Nº 6.

• Para obtener más información acerca de su colocación, consulte ☞ 1.4.1 Extracción e instalación de las
guías superiores, la unidad escurridora y los racks de proceso.

IMPORTANTE

• Seque los racks de proceso antes de colocarlos. Si los racks de proceso se colocan
demasiado húmedos, los productos químicos de proceso se diluyen y ello puede afectar
negativamente a la calidad de impresión.

• Retire y coloque lentamente los racks de proceso. Si se ha retirado y colocado bruscamente,
los productos químicos de los tanques pueden salpicar.

• Si los racks de proceso no se han fijado con los bloqueos de rack, podría tener lugar un
atasco de papel o cualquier otro problema.

10. Coloque las guías del rack de proceso.

IMPORTANTE

• Coloque las guías de los racks de proceso en el orden inverso al de la extracción. Colóquelas de
forma que la flecha de la guía indique la dirección de avance del papel (lado de la sección del
secador).
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• Coloque las guías después de confirmar que los números marcados en las guías y los de los racks
de proceso son los mismos. Si coloca una guía con un número diferente puede provocar una
contaminación de productos químicos.

11. Vuelva a colocar las guías superiores y la unidad escurridora.

IMPORTANTE

• Seque la guía superior (Nº 1) antes de colocarla. Si los rodillos están húmedos, puede afectar
negativamente a la copia final.

12. Cierre la tapa superior de la unidad escurridora.

13. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

Con esto, finaliza la comprobación y limpieza de las guías superiores, la unidad escurridora, las guías de los racks
de proceso y las guías de giro inferiores

14. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

Guía del rack de proceso
Ponerlo para que la flecha indique la dirección de 
avance del papel (lado de la sección del secador).

G088981

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474
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IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

15. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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6.4 Comprobación y limpieza de las guías superiores, la 
unidad escurridora y las guías del rack de proceso 
(LP7700/7900)  
Las guías superiores, la unidad escurridora y las guías del rack de proceso hacen avanzar las copias en los productos
químicos de proceso.
Si tienen problemas, pueden afectar negativamente a la copia final y provocar un atasco de papel.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.
• Se aplica una grasa especial en los engranajes de los racks de proceso. Básicamente, no es necesario

aplicarles grasa adicional. Sin embargo, si aplica grasa, asegúrese de utilizar la grasa que especificamos. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

Condiciones
Se puede hacer esta operación de mantenimiento independientemente de si la fuente de alimentación esté encendida o
apagada.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Hoja de vinilo o trapo (para evitar ensuciar el suelo de alrededor del sistema con el producto químico)
• Tapa anticontaminación, o una hoja de vinilo o una tela para cubrir el tanque del revelador de color
• Esponja suave
• Escurrir bien el trapo húmedo
• Cepillo dientes

Procedimiento

1. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.

Engranaje del rack

G070370
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Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

2. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

• Para obtener más detalles sobre cómo abrir la tapa superior del procesador, consulte ☞ 1.3.1 Apertura y cierre
de la tapa superior del procesador.

3. Retire las guías superiores y la unidad escurridora.

Para retirar la unidad escurridora, abra la tapa superior de la misma.

IMPORTANTE

• Si levanta las guías superiores y la unidad escurridora, tenga cuidado con no mezclar gotas de
producto con productos químicos de proceso anteriores.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Tapa superior de la unidad escurridora

Unidad escurridora

Guías superiores

G069038
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4. Retire las guías del rack de proceso.

IMPORTANTE

• Cuando quite las guías, tenga cuidado de que el producto químico no gotee en los tanques del
proceso del principio.

5. Compruebe y limpie las guías superiores y la unidad escurridora.

Límpielos con agua tibia (de 30 a 40°C) utilizando una esponja suave para que se disuelvan todos los cristales.
Limpie los engranajes utilizando un cepillo de dientes.

IMPORTANTE

• Frótelos suavemente con una esponja suave. Tenga cuidado con no arañar los rodillos ni las guías
si los limpia con demasiada fuerza.

• Si no se hace la limpieza, se pueden dañar los rodillos o el químico de proceso se cristaliza. Ello
puede afectar negativamente al acabado de las copias, y no podrán aprovecharse al máximo las
funciones del sistema. Una limpieza cuidadosa puede ayudar a evitar efectos adversos, como daños
o desigualdades en la copia.

Comprobar los siguientes campos.
• Guía encorvada
• Muelle no adosado
• Tornillo flojo
• Rodillo dañado o deformado
• Engranaje desgastado
• Anilla C y cojinete sueltos

Ejemplo:

6. Limpie las guías del rack de proceso.

Límpielos con agua tibia (de 30 a 40°C) utilizando una esponja suave para que se disuelvan todos los cristales.

Guía del rack de proceso

G089470

Guía superior
(Nº 2 o superior)

Guía superior
(No. 1)

Unidad escurridora

Guias

G088893
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IMPORTANTE

• Frótelos suavemente con una esponja suave. No frote muy fuerte ya que podría rayar la superficie
de la guía.

• Si no están limpias, el producto químico de proceso se cristaliza y se inhibe su efecto, lo cual puede
afectar negativamente al acabado de la copia. Si los limpia completamente evitará los efectos
negativos en la impresión.

• Si sigue utilizándolos sin que estén lo suficientemente limpios, puede afectar negativamente al
acabado de la impresión o provocar un atasco del papel.

7. Coloque las guías del rack de proceso.

IMPORTANTE

• Coloque las guías de los racks de proceso en el orden inverso al de la extracción. Colóquelas de
forma que la flecha de la guía indique la dirección de avance del papel (lado de la sección del
secador).

• Coloque las guías después de confirmar que los números marcados en las guías y los de los racks
de proceso son los mismos. Si coloca una guía con un número diferente puede provocar una
contaminación de productos químicos.

8. Vuelva a colocar las guías superiores y la unidad escurridora.

IMPORTANTE

• Seque la guía superior (Nº 1) antes de colocarla. Si los rodillos están húmedos, puede afectar
negativamente a la copia final.

9. Cierre la tapa superior de la unidad escurridora.

Guía del rack de proceso
Ponerlo para que la flecha indique la dirección de 
avance del papel (lado de la sección del secador).

G088981
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10. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

11. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Con esto finaliza la comprobación y limpieza de las guías superiores, la unidad escurridora y las guías del rack de proceso.

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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6.5 Comprobación y limpieza del rack del secador 
(LP7500/7600)
Los rack del secador seca los papeles que se han procesado por los químicos.
Si los racks tienen problemas, puede afectar adversamente la copia final y provocar un atasco de papel.

• Podría quemarse. No tocar el rack del secador durante la operación o inmediatamente después de utilizarlo.
• Podría quemarse. No toque las posiciones de la etiqueta durante la operación o inmediatamente después

del uso.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Escurrir bien el trapo húmedo

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186
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(2) Extraiga el colorímetro.

5. Extraiga el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

6. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de producto químico se acumulan en la
parte trasera de la tapa y se introducen en el otro producto químico. Aunque sólo se mezcle
producto químico procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico
contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos
contaminados.

7. Compruebe los problemas detectados en el rack del secador.

Comprobar los siguientes campos.
• Guía deformada o que viene haciendo contacto con el rodillo
• Muelle no adosado
• Tornillo flojo
• Suciedad en los rodillos de tela y en el rodillo de entrada
• Rodillo dañado o deformado
• Engranaje desgastado
• Anilla-C no adosada

Si los rodillos están sucios, límpielos usando un paño húmedo bien escurrido.

8. Vuelva a colocar el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

Unidad colorímetro

G089187

Rodillos de tela

Rodillos de entrada

G088894
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9. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

10. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

11. Cierre la unidad clasificadora de copias.

12. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.
Finaliza la comprobación y limpieza del rack del secador.

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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6.6 Comprobación y limpieza del rack del secador 
(LP7700/7900)
Los rack del secador seca los papeles que se han procesado por los químicos.
Si los racks tienen problemas, puede afectar adversamente la copia final y provocar un atasco de papel.

• Podría quemarse. No tocar el rack del secador durante la operación o inmediatamente después de utilizarlo.
• Podría quemarse. No toque las posiciones de la etiqueta durante la operación o inmediatamente después

del uso.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Escurrir bien el trapo húmedo

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186
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(2) Extraiga el colorímetro.

5. Extraiga el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

6. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de producto químico se acumulan en la
parte trasera de la tapa y se introducen en el otro producto químico. Aunque sólo se mezcle
producto químico procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico
contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos
contaminados.

7. Compruebe los problemas detectados en el rack del secador.

Comprobar los siguientes campos.
Compruébelo girando el botón azul claro, si fuera necesario.

• Guía deformada o que viene haciendo contacto con el rodillo
• Muelle no adosado
• Tornillo flojo
• Suciedad en los rodillos de tela y en el rodillo de entrada
• Rodillo dañado o deformado
• Red dañada del secador
• Engranaje desgastado
• Anilla-C no adosada

Si los rodillos o la red del secador están sucios, límpielos usando un paño húmedo bien escurrido.

Ejemplo: rack del secador (superior)

Unidad colorímetro

G089187

G089580
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Ejemplo: rack del secador (inferior)

8. Vuelva a colocar el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

9. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

10. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

Rodillos de tela

Rodillo de entrada
Botón (azul claro)

Red del secador

G089588

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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11. Cierre la unidad clasificadora de copias.

12. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.
Finaliza la comprobación y limpieza del rack del secador.
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7. Comprobaciones
Cada Tres Meses



7.1 Limpieza de sensores en la sección de la impresora

7 – 2

7.1 Limpieza de sensores en la sección de la impresora
Los sensores se usan para que cada unidad funcione correctamente y comprobar si el sistema tiene problemas. Están
instalados en el camino de papel y en cada unidad.
Si se acumula polvo en los sensores, el sistema no funcionará correctamente y se puede dañar.
Limpie los sensores siguientes.

Camino de avance de papel y sensores

*1. Sólo es para el sistema en el que se ha instalado una unidad de triple o cuádruple almacén opcional.
*2. Esta operación sólo es necesaria para el sistema en el que se ha instalado una unidad de cuádruple almacén opcional.

IMPORTANTE

• Después de limpiar los sensores de la ruta de avance del papel en la sección de la impresora, realice Ajuste
Intensidad Luz LED Sensor Papel.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Brocha de aire
• Linterna

Utilícela si el interior es difícil de ver debido a la oscuridad.

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

Nombre sensor Símbolo
Superficie de almacén Sensor de código de almacén de papel A*1 SE3

Sensor de código de almacén de papel A2*2 SE28
Sensor código almacén de papel B SE1
Sensor de código de almacén de papel C SE2

Unidad de suministro de papel Sensor de cambio de presión de suministro de papel SE10
Sensor control de papel SE11

Unidad de suministro de papel
A2*2

Sensor de cambio de presión A2 SE30
Sensor de cambio de ancho A2 SE31

Unidad de avance de papel 2 Sensores de brazo (izquierdo y derecho) SE19, SE20
Sensores de selección de banda (izquierdo y derecho) SE21, SE22

Sensor para limpiar

SE3

SE19
SE20

SE21
SE22

SE2
SE1

SE10
SE11

Ruta avance de papel

Unidad de cuádruple almacén

SE28
SE30

SE31

SE3

G088895
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2. Rebobinar el papel y retirar todos los almacenes de papel.

• Para retirar el almacén de papel, consulte ☞ 5.2.2 Quitar un almacén de papel en la Guía de inicio.

3. Abra la tapa superior de la impresora.

IMPORTANTE

• No abra la tapa superior de la impresora mientras se encuentre la bandeja de copia de avance largo.
De lo contrario, se puede dañar la bandeja.
Extraiga la bandeja de copia de avance largo antes de abrir la tapa superior de la impresora.

4. Limpie los sensores de brazo (derecho e izquierdo) con el cepillo de aire.

5. Limpie los sensores de selección de banda (derecho e izquierdo) con el cepillo de aire.

6. Cierre la tapa superior de la impresora.

Tapa superior de la impresora

G069681

Sensor de brazo (derecho)

Sensor de brazo (izquierdo)

Unidad de avance de papel 2

Unidad de avance de papel 2

G088896

Sensor de selección de banda (derecho)

Sensor de selección de banda 
(izquierdo)

Unidad de brazo 2

Unidades de brazo 2

G088897
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7. Limpie el sensor del código de almacén de papel B con el cepillo de aire.

8. Limpie el sensor de código de almacén de papel C con el cepillo de aire.

9. Si se ha instalado la unidad de triple almacén opcional, limpie el sensor de código de almacén
de papel A con el cepillo de aire.

Sensor de código de almacén de papel B (SE1)

G089210

Sensor de código de almacén de papel C (SE5)

G089211

Sensor de código de almacén de papel A (SE3)

G089212
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10. Si se ha instalado la unidad de cuádruple almacén opcional, limpie los sensores de código de
almacén de papel A y A2 con el cepillo de aire.

11. Deslice la palanca hacia la derecha y tire de la unidad de suministro de papel.

12. Limpie el sensor de cambio de presión de suministro de papel y el sensor de sujeción del
papel con el cepillo de aire.

Sensor de código de almacén de papel A2 (SE28)

Sensor de código de almacén de papel A (SE3)

G089213

Unidad de suministro de papel

Palanca

Unidad de suministro de 
papel

G088881

Sensor de cambio de presión de suministro de papel

Sensor control de papel
G069004
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13. Vuelva a colocar la unidad de suministro de papel.

IMPORTANTE

• Compruebe que la unidad de suministro de papel se ha insertado por completo y que se ha cerrado
correctamente.

14. Si se ha instalado la unidad de cuádruple almacén opcional, limpie los sensores siguientes.

(1) Deslice la palanca hacia la derecha y tire de la unidad de suministro de papel A2.
Sujete el asa para tirar de la unidad hacia fuera.

(2) Limpie el sensor de cambio de presión A2 y el sensor de cambio de ancho A2 con un cepillo de aire.

Unidad de suministro de papel A2

Palanca
Asa

Unidad de suministro de papel 
A2

G089197

Sensor de cambio de ancho A2

Sensor de cambio de presión A2

Vista superior

G086022
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(3) Vuelva a colocar la unidad de suministro de papel A2.

IMPORTANTE

• Confirme que la unidad de suministro de papel A2 se ha insertado por completo (posición de
la etiqueta de flecha) y que se ha cerrado correctamente.

15. Ponga de nuevo el almacén de papel retirado.

• Para colocar el almacén de papel, consulte ☞ 5.2.1 Instalar un almacén de papel en la Guía de inicio.

16. Cerrar las puertas de la printer.

Con esto finaliza la limpieza del sensor de la sección de la impresora.

17. Realice Ajuste Intensidad Luz LED Sensor Papel.

• Para más detalles acerca del ajuste de intensidad de luz del LED del sensor de papel, consulte ☞ 5.3.1 Ajustar
la sensibilidad del sensor en la ruta de avance de papel [Ajuste Sensor Papel] en el Manual del Operador.

Unidad de suministro de papel A2

G085992



7.2 Limpieza de la unidad de brazo 1
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7.2 Limpieza de la unidad de brazo 1
La unidad de brazo 1 de la unidad de suministro de papel avanza el papel con dos clavijas. Si las clavijas están sucias, puede
afectar negativamente a la copia final y provocar un atasco de papel.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.

Requisitos
• Bastoncillo de algodón (humedecido con agua)

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

2. Abrir todas las puertas de la printer.

• Para obtener más información acerca de cómo abrir las puertas de la impresora, consulte ☞ 5.2 Instalar y
retirar almacenes de papel en la Guía de inicio.

IMPORTANTE

• Las salidas de papel de los almacenes de papel se han diseñado para que se cierren si se abren las
puertas de la impresora. Si se abriera cualquiera de las puertas o tapas sin abrir las puertas de la
impresora, los extremos del papel quedarían expuestos en los almacenes. No abra ninguna puerta
antes de abrir las puertas de la impresora.

3. Deslice la palanca hacia la derecha y tire de la unidad de suministro de papel.

4. Limpie las dos clavijas de presión de la unidad de brazo 1 con un bastoncillo de algodón.

Introduzca un bastoncillo de algodón en el espacio de la unidad de brazo 1 y limpie la clavija de presión.

Unidad de suministro de papel

Palanca

Unidad de suministro de 
papel

G088881

Unidad de brazo 1

Clavijas de presión

Limpie el espacio.

G089218
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5. Vuelva a colocar la unidad de suministro de papel.

IMPORTANTE

• Compruebe que la unidad de suministro de papel se ha insertado por completo y que se ha cerrado
correctamente.

6. Cerrar las puertas de la printer.

Con esto finaliza la limpieza de la unidad de brazo 1.
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7.3 Lubricación de la cadena de la unidad del secador 
(LP7500/7600)
El rack del secador seca y avanza los papeles que han procesado los productos químicos de proceso.
Si la cadena tiene problemas, puede afectar la copia final y provocar atascos de papel.

• Podría quemarse. No tocar el rack del secador durante la operación o inmediatamente después de utilizarlo.
• Podría quemarse. No toque las posiciones de la etiqueta durante la operación o inmediatamente después

del uso.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Aceite especificado
• Trapo (para limpiar aceite)

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186
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(2) Extraiga el colorímetro.

5. Extraiga el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

6. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de producto químico se acumulan en la
parte trasera de la tapa y se introducen en el otro producto químico. Aunque sólo se mezcle
producto químico procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico
contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos
contaminados.

7. Lubrique el fieltro de lubricación.

Tras lubricarlo, pulse el botón para extender el aceite de toda la unidad de la cadena regularmente.
La posición del fieltro de lubricación varía según los modelos.

IMPORTANTE

• Limpie el aceite sobrante. Mientras el sistema está en funcionamiento, el aceite puede salpicar los
papeles.

• Al lubricarlo, utilice el aceite especificado. No lubrique piezas distintas a las especificadas. Si lo
hiciera podría dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

8. Vuelva a colocar el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

Unidad colorímetro

G089187

Fieltro lubricación

Cadena arrastre secador

Botón
Botón

Cadena arrastre secador

Fieltro lubricación
G091371
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9. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

10. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

11. Cierre la unidad clasificadora de copias.

12. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.
Termina de lubricar la cadena de arrastre del secador.

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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7.4 Lubricación de la cadena de la unidad del secador 
(LP7700/7900)
El rack del secador seca y avanza los papeles que han procesado los productos químicos de proceso.
Si la cadena tiene problemas, puede afectar la copia final y provocar atascos de papel.

• Podría quemarse. No tocar el rack del secador durante la operación o inmediatamente después de utilizarlo.
• Podría quemarse. No toque las posiciones de la etiqueta durante la operación o inmediatamente después

del uso.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Aceite especificado
• Trapo (para limpiar aceite)

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186
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(2) Extraiga el colorímetro.

5. Extraiga el rack de proceso (superior).

No es necesario extraer el rack del secador (inferior).

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

6. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de producto químico se acumulan en la
parte trasera de la tapa y se introducen en el otro producto químico. Aunque sólo se mezcle
producto químico procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico
contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos
contaminados.

7. Lubrique el fieltro de lubricación.

Tras lubricarlo, pulse el botón para extender el aceite de toda la unidad de la cadena regularmente.

IMPORTANTE

• Limpie el aceite sobrante. Mientras el sistema está en funcionamiento, el aceite puede salpicar los
papeles.

• Al lubricarlo, utilice el aceite especificado. No lubrique piezas distintas a las especificadas. Si lo
hiciera podría dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

8. Vuelva a colocar el rack del secador (superior).

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

Unidad colorímetro

G089187

Fieltro lubricación

Cadena arrastre secador

Botón

G089589
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9. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

10. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

11. Cierre la unidad clasificadora de copias.

12. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.
Termina de lubricar la cadena de arrastre del secador.

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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7.5 Comprobando el flotador
El flotador comprueba el nivel del producto químico de proceso moviéndose arriba y abajo.
Si los cristales del químico de proceso se pegan al flotador, puede que no se muevan bien arriba y abajo. Si el flotador no se
mueve hacia arriba y hacia abajo, no puede detectar el aumento y disminución del producto químico de proceso. Se pueden
detectar problemas en la función de rellenado automático de agua.
Llevar a cabo la operación de comprobación del flotador con un palo para que no se atasque con cristales.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Linterna
• Palo (para comprobar el flotador, incluido con el sistema)
• Contenedor (para almacenar el químico que cae de la tubería del filtro retirado)

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema y mantenga la tapa superior del procesador ligeramente abierta.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Levante la tapa superior del sub-tanque para quitarla.

5. Prepare el contenedor para mantener la tubería del filtro
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6. Gire el tubo del filtro del revelador del color en sentido antihorario hasta que se pare, retírelo
cuidadosamente y colóquelo dentro del contenedor.

IMPORTANTE

• Extraiga lentamente el tubo del filtro. Si se tira de él bruscamente, el químico de proceso del tubo del
filtro puede salpicar.

7. Dirija la linterna a la entrada del filtro y compruebe la posición del flotador.

8. Empuje el punto superior del flotador suavemente con un palo y compruebe que el flotador se
mueve arriba y abajo.

El palo se guarda en el lugar mostrado a continuación.

IMPORTANTE

• Se podría dañar el flotador si se presiona con demasiada fuerza.

En los siguientes casos, consulte con su representante técnico.
• El flotador no se mueve.
• El flotador no reflota rápidamente.
• El flotador no baja normalmente.

9. Ponga el tubo del filtro al sub-tanque.

Tubo del filtro

G070367

Palo

G089217

Flotador

Entrada del filtro

Palo

G088900



7.5 Comprobando el flotador

7 – 18

10. Compruebe el flotador del Blanqueo Fijador y luego el flotador del Estabilizador-4 de la misma
forma.

IMPORTANTE

• Retire los tubos del filtro uno a uno en este orden: Revelador Color, Blanqueo Fijador y
Estabilizador-4. Si coloca el tubo del filtro en una posición equivocada, los productos químicos se
pueden mezclar y no se pueden utilizar para el proceso.

• Antes de comprobar el flotador de otro producto químico, asegúrese de lavar bien el palo. Si el
producto químico de procesador está mezclado con otro producto químico, no se puede utilizar para
el proceso.

• Si utiliza un contenedor para el tubo del filtro con el fin de aplicar un producto químico de proceso
distinto, lave el contenedor antes de usarlo.

11. Vuelva a colocar la tapa superior del sub-tanque.

12. Coloque la unidad de transporte de copia hacia abajo y cierre la unidad clasificadora de
copias.

13. Escriba la fecha de comprobación del flotador en la pegatina de anotaciones correspondiente
(que se entrega con este sistema).

Termina de comprobar el flotador.

14. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

Pegatina anotación fecha 
comprobación.

G061341
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8.1 Limpiar los rodillos de avance de la unidad del colorímetro

8 – 2

8.1 Limpiar los rodillos de avance de la unidad del 
colorímetro
Si los rodillos de avance de la unidad del colorímetro están sucios, las impresiones de prueba no pueden avanzar
correctamente y pueden atascarse. Además, es posible que los datos de impresión de la prueba no se midan correctamente
durante la configuración.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema activado.

Requisitos
• Hoja de limpieza (para limpiar los rodillos de avance de la unidad del colorímetro)

Sustituya la hoja de limpieza si está tan sucia que pierde sus propiedades adhesivas.

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

2. Acceda a la pantalla Cleaning Operation

Para visualizar
En la ventana Mantenimiento, pulsar Extensión. → Mantenimiento → Ajustes Varios → Calibración Colorímetro
→ Pulse Funciones. → Cleaning Operation

Ventana Cleaning Operation

3. Abra la unidad clasificadora de copias.

4. Levante la unidad de transporte de copia.

5. Inserte la hoja de limpieza en el colorímetro.

Ajuste las guías del colorímetro de forma que se ajuste al ancho de la hoja de limpieza.

6. Pulse OK.

Se muestra Un momento por favor. . ..

S5372-03-UM00N

Unidad colorímetro

Trapo de limpieza

Guias
G088901
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Cuando se completa la limpieza, se muestra el mensaje Completado. Retire la Hoja Limpieza..

7. Retire la hoja de limpieza del colorímetro.

8. Pulse OK.

9. Baje la unidad de transporte de copia.

10. Cierre la unidad clasificadora de copias.

Con esto se completa la limpieza de los rodillos de avance de la unidad del colorímetro.



8.2 Comprobación y limpieza de los racks de proceso (LP7500/7600)
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8.2 Comprobación y limpieza de los racks de proceso 
(LP7500/7600)
Los racks de proceso hacen avanzar las copias hasta los productos químicos de proceso
Si los racks tienen problemas, puede afectar adversamente la copia final y provocar un atasco de papel.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.
• Se aplica una grasa especial en los engranajes de los racks de proceso. Básicamente, no es necesario

aplicarles grasa adicional. Sin embargo, si aplica grasa, asegúrese de utilizar la grasa que especificamos. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Hoja de vinilo o trapo (para evitar ensuciar el suelo de alrededor del sistema con el producto químico)
• Tapa anticontaminación, o una hoja de vinilo o una tela para cubrir el tanque del revelador de color
• Esponja suave
• Escurrir bien el trapo húmedo
• Cepillo dientes

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.

Engranaje del rack

G070370
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Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

3. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

• Para obtener más detalles sobre cómo abrir la tapa superior del procesador, consulte ☞ 1.3.1 Apertura y cierre
de la tapa superior del procesador.

4. Quitar las guías superiores, unidad escurridora y racks de proceso.

(1) Retire las guías superiores y la unidad escurridora.
Para retirar la unidad escurridora, abra la tapa superior de la misma.

IMPORTANTE

• Si levanta las guías superiores y la unidad escurridora, tenga cuidado con no mezclar gotas
de producto con productos químicos de proceso anteriores.

(2) Al transportar los racks de proceso, coloque una tela o una hoja de vinilo en el suelo para evitar que el
área de alrededor del sistema quede manchada con producto químico.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Tapa superior de la unidad escurridora

Unidad escurridora

Guías superiores

G069038
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(3) Mueva el tope del rack (posterior) a la derecha para liberar el bloqueo.

(4) Libere el tope del rack (cercano) y levante lentamente los racks de proceso para retirarlos.

IMPORTANTE

• Retire e instale lentamente el rack de proceso. Si se ha retirado e instalado bruscamente, el
químico del tanque puede salpicar.

Si retira racks de proceso distintos al tanque del revelador de color (Nº 1)
Cubra el tanque del revelador de color con un paño o una hoja de vinilo para que los productos químicos de
proceso posterior no contaminen el tanque del revelador de color.
Si se utiliza la tapa anticontaminación, cubra el tanque de producto químico de proceso del revelador de
color con ella, mientras levanta ligeramente el rack de proceso de blanqueo fijador (Nº 2).
Quite el rack de proceso de blanqueo fijador intentando no levantar la tapa anti-contaminación.
Si los productos químicos de proceso se adhieren a la tapa anticontaminación, límpielos con un paño
húmedo.

Tope del rack (posterior)

Engranaje del rack

G069066

Rack de proceso

Bloqueo rack (cerca)

G069039

Rack de proceso Blanqueo Fijador

Tapa anti-contaminación

G069071
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5. Retire las tapas, etc., de los racks de proceso.

(1) Libere las lengüetas de la tapa, y retire la tapa y el bloque de reducción de producto químico.
Esta tapa sólo se instala en el rack de proceso de blanqueo fijador.

Ejemplo:

(2) Si se instalan las guías en la parte inferior del rack de proceso, libere las lengüetas y retire las guías.
En función del tipo de productos químicos de proceso, las piezas de giro inferior del rack de proceso pueden
funcionar como guías.
(En este caso, la correa inferior no está incorporada.)

Ejemplo:

6. Compruebe y limpie los racks de proceso.

Límpielos con agua tibia (de 30 a 40°C) utilizando una esponja suave para que se disuelvan todos los cristales.
Limpie los engranajes utilizando un cepillo de dientes.

IMPORTANTE

• Frótelos suavemente con una esponja suave. Tenga cuidado con no arañar los rodillos ni las guías
si los limpia con demasiada fuerza.

• Si no se hace la limpieza, se pueden dañar los rodillos o el químico de proceso se cristaliza. Ello
puede afectar negativamente al acabado de las copias, y no podrán aprovecharse al máximo las
funciones del sistema. Una limpieza cuidadosa puede ayudar a evitar efectos adversos, como daños
o desigualdades en la copia.

• No lubricar los racks de proceso. Se puede dañar el engranaje.
• El engranaje resultará dañado si lo continúa utilizando en este estado y sin limpiarlo

adecuadamente. Puede afectar adversamente la copia final y causar un atasco de papel.
• Cuando limpie los engranajes, tenga cuidado de no quitar las anillas C ni los cojinetes.

Uñas

Insertar un destornillador de acero con muescas para liberar el trinquete.

Tapa
Bloque reducción químico

G089550

Para liberar una lengüeta, presiónela en la 
dirección indicada por la flecha.

Guias

Guias

G088249
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Comprobar los siguientes campos.
• Guía encorvada
• Muelle no adosado
• Tornillo flojo
• Rodillo dañado o deformado
• Engranaje desgastado
• Anilla C y cojinete sueltos
• Correa inferior rasgada o rallada

Debido a que los racks de proceso 1, 3, 4 y 5 funcionan como guías de giro inferior, no se han instalado las
correas de giro inferior.

Ejemplo:

IMPORTANTE

• Si la correa inferior del rack de proceso está dañada, cambiarla.

• Para obtener más detalles acerca de cómo sustituir la correa de giro inferior, consulte ☞ 11.3 Cambiar la
correa inferior.

7. Vuelva a colocar la tapa del rack de proceso.

Vuelva a colocar las guías de rack de proceso en el caso de que se hayan retirado.

8. Si se adhieren cristales cerca de la superficie del líquido en el tanque del químico de proceso,
limpiarlo utilizando un trapo húmedo bien escurrido.

9. Poner el rack de proceso y fijarlo con el bloqueo de rack.

IMPORTANTE

• Seque los racks de proceso antes de colocarlos. Si los racks de proceso se colocan demasiado
húmedos, los productos químicos de proceso se diluyen y ello puede afectar negativamente a la
calidad de impresión.

• Retire y coloque lentamente los racks de proceso. Si se ha retirado y colocado bruscamente, los
productos químicos de los tanques pueden salpicar.

• Si los racks de proceso no se han fijado con los bloqueos de rack, podría tener lugar un atasco de
papel o cualquier otro problema.

Los racks de proceso en el tanque de químico de proceso pueden subir hasta la superficie. Entonces, necesitará
empujarlos a la solución y ajustarlos con el bloqueo del rack (lejos). Cuando todos los racks de solución de proceso
no se pueden empujar al mismo tiempo, inclúyalos de dos en dos siguiendo los siguientes pasos.

(1) Incluir los racks de proceso Nos. 6 y 5 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

Guias

Correa inferior
G069069
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(2) Empujar los racks de proceso Nos. 6 y 5 debajo en el proceso y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente hacia la izquierda.
En este momento, el bloqueo rack se suelta de los racks de proceso Nos. 1 a 4.

(3) Incluir los racks de proceso Nos. 4 y 3 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

(4) Empujar los racks de proceso Nos. 4 y 3 debajo en el proceso y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente hacia la izquierda.
En este momento, el bloqueo rack se suelta de los racks de proceso Nos. 1 y 2.

(5) Incluir los racks de proceso Nos. 2 y 1 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

(6) Empujar los racks de proceso Nos. 2 y 1 debajo en la solución y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente a la izquierda para asegurarlos.

10. Ponga las guías superiores y la unidad escurridora.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.1 Extracción e instalación de las guías superiores, la unidad escurridora y los
racks de proceso.

IMPORTANTE

• Seque la guía superior (Nº 1) antes de colocarla. Si los rodillos están húmedos, puede afectar
negativamente a la copia final.

11. Cierre la tapa superior de la unidad escurridora.

Cerrado
Soltado

Rack de proceso (No. 6)

Tope del rack (posterior)

Rack de proceso (No. 5)

Bloqueo rack (cerca)

G069732
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12. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

13. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Con esto se completa la comprobación y limpieza de los racks de proceso.

14. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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8.3 Comprobación y limpieza de los racks de proceso 
(LP7700/7900)
Los racks de proceso hacen avanzar las copias hasta los productos químicos de proceso
Si los racks tienen problemas, puede afectar adversamente la copia final y provocar un atasco de papel.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.
• Se aplica una grasa especial en los engranajes de los racks de proceso. Básicamente, no es necesario

aplicarles grasa adicional. Sin embargo, si aplica grasa, asegúrese de utilizar la grasa que especificamos. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Hoja de vinilo o trapo (para evitar ensuciar el suelo de alrededor del sistema con el producto químico)
• Tapa anticontaminación, o una hoja de vinilo o una tela para cubrir el tanque del revelador de color
• Esponja suave
• Escurrir bien el trapo húmedo
• Cepillo dientes

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.

Engranaje del rack

G070370
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Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

3. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

• Para obtener más detalles sobre cómo abrir la tapa superior del procesador, consulte ☞ 1.3.1 Apertura y cierre
de la tapa superior del procesador.

4. Quitar las guías superiores, unidad escurridora y racks de proceso.

(1) Retire las guías superiores y la unidad escurridora.
Para retirar la unidad escurridora, abra la tapa superior de la misma.

IMPORTANTE

• Si levanta las guías superiores y la unidad escurridora, tenga cuidado con no mezclar gotas
de producto con productos químicos de proceso anteriores.

(2) Al transportar los racks de proceso, coloque una tela o una hoja de vinilo en el suelo para evitar que el
área de alrededor del sistema quede manchada con producto químico.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Tapa superior de la unidad escurridora

Unidad escurridora

Guías superiores

G069038
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(3) Mueva el tope del rack (posterior) a la derecha para liberar el bloqueo.

(4) Libere el tope del rack (cercano) y levante lentamente los racks de proceso para retirarlos.

IMPORTANTE

• Retire e instale lentamente el rack de proceso. Si se ha retirado e instalado bruscamente, el
químico del tanque puede salpicar.

Si retira racks de proceso distintos al tanque del revelador de color
Cubra el tanque del revelador de color con un paño o una hoja de vinilo para que los productos químicos de
proceso posterior no contaminen el tanque del revelador de color.
Si se utiliza la tapa anticontaminación, cubra el tanque de producto químico de proceso del revelador de
color con ella, mientras levanta ligeramente el rack de proceso de blanqueo fijador.
Quite el rack de proceso de blanqueo fijador intentando no levantar la tapa anti-contaminación.
Si los productos químicos de proceso se adhieren a la tapa anticontaminación, límpielos con un paño
húmedo.

• Para obtener información detallada sobre los tipos de racks de proceso y productos químicos de proceso,
consulte ☞ 1.4.1.1 Tipos de racks de proceso y productos químicos de proceso.

Ejemplo:

5. Retire las tapas, etc., de los racks de proceso.

(1) Libere las lengüetas de la tapa, y retire la tapa y el bloque de reducción de producto químico.
Esta tapa sólo se instala en el rack de proceso de blanqueo fijador.

Tope del rack (posterior)

Engranaje del rack

G069066

Rack de proceso

Bloqueo rack (cerca)

G069039

Rack de proceso Blanqueo Fijador

Tapa anti-contaminación

G069071
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La forma de los racks de proceso varía en función del modelo.

Ejemplo:

6. Compruebe y limpie los racks de proceso.

Límpielos con agua tibia (de 30 a 40°C) utilizando una esponja suave para que se disuelvan todos los cristales.
Limpie los engranajes utilizando un cepillo de dientes.

IMPORTANTE

• Frótelos suavemente con una esponja suave. Tenga cuidado con no arañar los rodillos ni las guías
si los limpia con demasiada fuerza.

• Si no se hace la limpieza, se pueden dañar los rodillos o el químico de proceso se cristaliza. Ello
puede afectar negativamente al acabado de las copias, y no podrán aprovecharse al máximo las
funciones del sistema. Una limpieza cuidadosa puede ayudar a evitar efectos adversos, como daños
o desigualdades en la copia.

• No lubricar los racks de proceso. Se puede dañar el engranaje.
• El engranaje resultará dañado si lo continúa utilizando en este estado y sin limpiarlo

adecuadamente. Puede afectar adversamente la copia final y causar un atasco de papel.
• Cuando limpie los engranajes, tenga cuidado de no quitar las anillas C ni los cojinetes.

Comprobar los siguientes campos.
• Guía encorvada
• Muelle no adosado
• Tornillo flojo
• Rodillo dañado o deformado
• Engranaje desgastado
• Anilla C y cojinete sueltos
• Correa inferior rasgada o rallada

Ejemplo:

IMPORTANTE

• Si la correa inferior del rack de proceso está dañada, cambiarla.

Hay tres lengüetas por cada lado.

Insertar un destornillador de acero con muescas para liberar el 
trinquete.

Tapa
Bloque reducción químico

G090025

Guias

Correa inferior
G069069
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• Para obtener más detalles acerca de cómo sustituir la correa de giro inferior, consulte ☞ 11.3 Cambiar la
correa inferior.

7. Vuelva a colocar la tapa del rack de proceso.

8. Si se adhieren cristales cerca de la superficie del líquido en el tanque del químico de proceso,
limpiarlo utilizando un trapo húmedo bien escurrido.

9. Poner el rack de proceso y fijarlo con el bloqueo de rack.

IMPORTANTE

• Seque los racks de proceso antes de colocarlos. Si los racks de proceso se colocan demasiado
húmedos, los productos químicos de proceso se diluyen y ello puede afectar negativamente a la
calidad de impresión.

• Retire y coloque lentamente los racks de proceso. Si se ha retirado y colocado bruscamente, los
productos químicos de los tanques pueden salpicar.

• Si los racks de proceso no se han fijado con los bloqueos de rack, podría tener lugar un atasco de
papel o cualquier otro problema.

Los racks de proceso en el tanque de químico de proceso pueden subir hasta la superficie. Entonces, necesitará
empujarlos a la solución y ajustarlos con el bloqueo del rack (lejos). Cuando todos los racks de solución de proceso
no se pueden empujar al mismo tiempo, inclúyalos de dos en dos siguiendo los siguientes pasos.

(1) Incluir los racks de proceso Nos. 6 y 5 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

(2) Empujar los racks de proceso Nos. 6 y 5 debajo en el proceso y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente hacia la izquierda.
En este momento, el bloqueo rack se suelta de los racks de proceso Nos. 1 a 4.

(3) Incluir los racks de proceso Nos. 4 y 3 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

(4) Empujar los racks de proceso Nos. 4 y 3 debajo en el proceso y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente hacia la izquierda.
En este momento, el bloqueo rack se suelta de los racks de proceso Nos. 1 y 2.

(5) Incluir los racks de proceso Nos. 2 y 1 en el tanque y guárdelos con el bloqueo del rack (cerca).

(6) Empujar los racks de proceso Nos. 2 y 1 debajo en la solución y mover el bloqueo de rack (lejos)
ligeramente a la izquierda para asegurarlos.

Cerrado
Soltado

Rack de proceso (No. 6)

Tope del rack (posterior)

Rack de proceso (No. 5)

Bloqueo rack (cerca)

G069732



8.3 Comprobación y limpieza de los racks de proceso (LP7700/7900)

8 – 16

10. Ponga las guías superiores y la unidad escurridora.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.1 Extracción e instalación de las guías superiores, la unidad escurridora y los
racks de proceso.

IMPORTANTE

• Seque la guía superior (Nº 1) antes de colocarla. Si los rodillos están húmedos, puede afectar
negativamente a la copia final.

11. Cierre la tapa superior de la unidad escurridora.

12. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

13. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Con esto se completa la comprobación y limpieza de los racks de proceso.

14. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433



8.4 Limpiar los inyectores de limpieza del cartucho de regeneración
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8.4 Limpiar los inyectores de limpieza del cartucho de 
regeneración

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Cepillo dientes

1. Abra la puerta de la sección de regeneración.

LP7500/7600

LP7700/7900

Puerta de la sección de 
regeneración

G089191

Puerta de la sección de regeneración

G089566



8.4 Limpiar los inyectores de limpieza del cartucho de regeneración

8 – 18

2. Retire el cartucho de regeneración.

IMPORTANTE

• Si el cartucho de regeneración está vacío, retírelo con cuidado y gírelo inmediatamente con el tapón
hacia arriba. Si maneja el cartucho con el tapón hacia abajo, es posible que el producto químico de
limpieza salpique ligeramente, pero es inocuo.

3. Limpie el inyector de limpieza con un cepillo de dientes.

IMPORTANTE

• Una vez limpio un inyector de limpieza, limpie bien el cepillo de dientes para no contaminar los otros
productos químicos, y luego limpie el siguiente.

4. Vuelva a colocar el cartucho de regeneración.

Si ha retirado un cartucho de regeneración vacío, instale uno nuevo.

Sujete la parte inferior del cartucho de 
regeneración vacío y retírelo.

G090047

Inyector de limpieza del 
cartucho de regeneración

G086891

Muescas

G089685



8.4 Limpiar los inyectores de limpieza del cartucho de regeneración
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5. Compruebe que la marca triangular de la parte superior izquierda del cartucho de
regeneración quede encarada con la marca triangular del sistema.

6. Cierre la puerta de la sección de regeneración.

Con esto se completa la limpieza de los inyectores de limpieza del cartucho de regeneración.

G089686
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9. Comprobaciones
Anuales



9.1 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7500/7600)

9 – 2

9.1 Lavado de los tanques de productos químicos de 
proceso (LP7500/7600)
Cada uno de los productos químicos de proceso y los racks de productos químicos de proceso se encuentran en los tanques de
productos químicos de proceso.
Cristales del químico de proceso y manchas en los tanques de proceso pueden afectar adversamente la copia final.
Es recomendable que limpie los tanques de proceso como parte del trabajo de sustitución de los productos químicos.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.
• Se aplica una grasa especial en los engranajes de los racks de proceso. Básicamente, no es necesario

aplicarles grasa adicional. Sin embargo, si aplica grasa, asegúrese de utilizar la grasa que especificamos. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

• Si manipula los productos químicos de proceso, como los productos químicos de regeneración o los líquidos
residuales, los cartuchos del filtro que contienen el producto químico y sus paquetes, siga las instrucciones
del fabricante del producto químico y siga las ordenanzas y leyes municipales.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Tubo de vinilo
• Contenedor para recibir el químico de proceso
• Cepillo dientes
• Destornillador de acero con muescas
• Hoja de vinilo o trapo (para evitar ensuciar el suelo de alrededor del sistema con el producto químico)
• Tapa anticontaminación, o una hoja de vinilo o una tela para cubrir el tanque del revelador de color
• Contenedor (para almacenar el químico que cae de la tubería del filtro retirado)
• Contenedor (para almacenar el bloque de químico retirado)

Engranaje del rack

G070370



9.1 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7500/7600)

9 – 3
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Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.
Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

3. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

• Para obtener más detalles sobre cómo abrir la tapa superior del procesador, consulte ☞ 1.3.1 Apertura y cierre
de la tapa superior del procesador.

4. Quitar las guías superiores, unidad escurridora y racks de proceso.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.1 Extracción e instalación de las guías superiores, la unidad escurridora y los
racks de proceso.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871



9.1 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7500/7600)

9 – 4

5. Abra las puertas del procesador.

Al drenar los productos químicos de proceso, coloque un paño o una hoja de vinilo en el suelo para evitar que se
ensucie el área que rodea al sistema con los productos químicos.

6. Conecte las mangueras a las válvulas de desagüe y expulse los químicos de proceso de los
tanques en contenedores diferentes.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con las válvulas de drenaje de los tanques de regeneración situados cerca de las
válvulas de drenaje de los tanques de productos químicos de proceso. Las pegatinas P1R, P2RA y
P2RB se colocan en las mangueras para drenar el producto químico de regeneración.

7. Retirar los bloques de reducción de químico del fondo de los tanques de químico procesador
uno por uno y lavarlos.

Se instalan cuatro bloques de reducción de productos químicos en la parte inferior del tanque del estabilizador.

Puerta procesador 2

Puerta procesador 1
G069684

Drene las válvulas de los tanques de 
regeneración

G089219



9.1 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7500/7600)

9 – 5
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(1) Retire la placa fija y, después, la presión del bloque de reducción de producto químico.

(2) Levante el bloque de reducción de químico para retirarlo y ponerlo dentro del contenedor. Entonces
moverlo a un lugar donde sea fácil limpiarlo.

IMPORTANTE

• Al retirar el bloque de reducción de producto químico, cubra el tanque de revelador de color
con la tapa anticontaminación, un paño o una hoja de vinilo, de forma que cualquier producto
químico de postproceso no contamine el tanque de revelador de color.

Bloque presión reducción químico

Placa fija

Inserte el destornillador de acero con muescas para 
soltar el trinquete y retirar la placa fija.

Placa fija

G089481

Bloque reducción químico

Bloques reducción químico
G089482



9.1 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7500/7600)

9 – 6

(3) Desmonte los bloques de reducción de productos químicos y lávelos.

(4) Vuelva a montar los bloques de reducción de productos químicos.
Tras limpiar el tanque de químico procesador, únalo al tanque de químico procesador.

8. Limpie el interior de los racks de proceso.

Si hay cristales en las cañerías de desagüe (tres partes), límpielos cuidadósamente para no dañarlos utilizando un
cepillo de dientes o similar.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado de no rayar los tanques de químico de proceso frotándolos demasiado bruscamente.

9. Drene totalmente el agua de los tanques y después cierre la válvula de drenaje.

10. Vuelva a colocar los bloques de reducción de producto químico.

(1) Inserte el bloque de reducción de químico al fondo del tanque de proceso de químico.

Bloque reducción químico

Destornillador de acero con muescas
G069737

Cañería de desagüe

G069052

Bloques reducción químico

Instale la parte del tubo en el lateral 
externo.

G069738



9.1 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7500/7600)

9 – 7
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(2) Poner el bloque de reducción de químico y cerrarlo con la placa fija.
Si aplica presión al bloque de reducción de producto químico, insértelo desde el lado superior y empuje la
parte inferior hacia usted.

11. Cierre la puertas del procesador.

12. Poner el rack de proceso y fijarlo con el bloqueo de rack.

IMPORTANTE

• Seque los racks de proceso antes de colocarlos. Si los racks de proceso se colocan demasiado
húmedos, los productos químicos de proceso se diluyen y ello puede afectar negativamente a la
calidad de impresión.

• Si los racks de proceso no se han fijado con los bloqueos de rack, podría tener lugar un atasco de
papel o cualquier otro problema.

13. Levante la tapa superior del sub-tanque para quitarla.

14. Vierta los químicos de proceso desde los sub-tanques en orden inverso al proceso de copias.

(1) Prepare el contenedor para mantener la tubería del filtro

(2) Gire el tubo del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se pare, retírelo
cuidadosamente y colóquelo en el contenedor.

(3) Poner el químico procesador dentro del sub-tanque.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado de no salpicar químico de proceso a otros sub-tanques.
• Vierta lentamente el producto químico de proceso, de manera que no se forme espuma.

(4) Vuelva a poner el tubo del filtro como estaba.

15. Ponga la tapa superior del sub-tanque.

16. Ponga las guías superiores y la unidad escurridora.

IMPORTANTE

• Seque la guía superior (Nº 1) antes de colocarla. Si los rodillos están húmedos, puede afectar
negativamente a la copia final.

17. Cierre la tapa superior de la unidad escurridora.

Bloque presión reducción 
químico

Vista desde el lado izquierdo del tanque del químico procesador

Bloque reducción químico

Placa fija

G069739



9.1 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7500/7600)

9 – 8

18. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

19. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Esto completa limpiando los tanques de químico de proceso.

20. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433



9.2 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7700/7900)
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9.2 Lavado de los tanques de productos químicos de 
proceso (LP7700/7900)
Cada uno de los productos químicos de proceso y los racks de productos químicos de proceso se encuentran en los tanques de
productos químicos de proceso.
Cristales del químico de proceso y manchas en los tanques de proceso pueden afectar adversamente la copia final.
Es recomendable que limpie los tanques de proceso como parte del trabajo de sustitución de los productos químicos.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.
• Se aplica una grasa especial en los engranajes de los racks de proceso. Básicamente, no es necesario

aplicarles grasa adicional. Sin embargo, si aplica grasa, asegúrese de utilizar la grasa que especificamos. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

• Si manipula los productos químicos de proceso, como los productos químicos de regeneración o los líquidos
residuales, los cartuchos del filtro que contienen el producto químico y sus paquetes, siga las instrucciones
del fabricante del producto químico y siga las ordenanzas y leyes municipales.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Tubo de vinilo
• Contenedor para recibir el químico de proceso
• Cepillo dientes
• Destornillador de acero con muescas
• Hoja de vinilo o trapo (para evitar ensuciar el suelo de alrededor del sistema con el producto químico)
• Tapa anticontaminación, o una hoja de vinilo o una tela para cubrir el tanque del revelador de color
• Contenedor (para almacenar el químico que cae de la tubería del filtro retirado)
• Contenedor (para almacenar el bloque de químico retirado)

Engranaje del rack

G070370



9.2 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7700/7900)

9 – 10

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.
Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.

IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

3. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

• Para obtener más detalles sobre cómo abrir la tapa superior del procesador, consulte ☞ 1.3.1 Apertura y cierre
de la tapa superior del procesador.

4. Quitar las guías superiores, unidad escurridora y racks de proceso.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.1 Extracción e instalación de las guías superiores, la unidad escurridora y los
racks de proceso.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871



9.2 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7700/7900)
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5. Abra las puertas del procesador.

Al drenar los productos químicos de proceso, coloque un paño o una hoja de vinilo en el suelo para evitar que se
ensucie el área que rodea al sistema con los productos químicos.

6. Conecte las mangueras a las válvulas de desagüe y expulse los químicos de proceso de los
tanques en contenedores diferentes.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con las válvulas de drenaje de los tanques de regeneración situados cerca de las
válvulas de drenaje de los tanques de productos químicos de proceso. Las pegatinas P1R, P2RA y
P2RB se colocan en las mangueras para drenar el producto químico de regeneración.

7. Retirar los bloques de reducción de químico del fondo de los tanques de químico procesador
uno por uno y lavarlos. 

Se instalan los bloques de reducción de productos químicos en la parte inferior del tanque del estabilizador.
La posición de instalación y el número de bloques de reducción de productos químicos varía en función del modelo.
En el caso de LP7700, los bloques de reducción de productos químicos se instalan en la parte inferior de los tanques
para los racks de proceso Nº 3, 4, 5 y 6.
En el caso de LP7900, los bloques de reducción de productos químicos se instalan en la parte inferior de los tanques
para los racks de proceso Nº 3 y 4.

Puerta procesador 1

G090023

Drene las válvulas de los tanques de 
regeneración

G090024



9.2 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7700/7900)

9 – 12

(1) Retire la placa fija y, después, la presión del bloque de reducción de producto químico.

Ejemplo:

(2) Levante el bloque de reducción de químico para retirarlo y ponerlo dentro del contenedor. Entonces
moverlo a un lugar donde sea fácil limpiarlo.

IMPORTANTE

• Al retirar el bloque de reducción de producto químico, cubra el tanque de revelador de color
con la tapa anticontaminación, un paño o una hoja de vinilo, de forma que cualquier producto
químico de postproceso no contamine el tanque de revelador de color.

Ejemplo:

Bloque presión reducción químico

Placa fija

Inserte el destornillador de acero con muescas para 
soltar el trinquete y retirar la placa fija.

Placa fija

G089481

Bloque reducción químico

Bloques reducción químico
G089482



9.2 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7700/7900)
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(3) Desmonte los bloques de reducción de productos químicos y lávelos.

(4) Vuelva a montar los bloques de reducción de productos químicos.
Tras limpiar el tanque de químico procesador, únalo al tanque de químico procesador.

8. Limpie el interior de los racks de proceso.

Si hay cristales en las cañerías de desagüe (tres partes), límpielos cuidadósamente para no dañarlos utilizando un
cepillo de dientes o similar.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado de no rayar los tanques de químico de proceso frotándolos demasiado bruscamente.

9. Drene totalmente el agua de los tanques y después cierre la válvula de drenaje.

10. Vuelva a colocar los bloques de reducción de producto químico. 

(1) Inserte el bloque de reducción de químico al fondo del tanque de proceso de químico.

Bloque reducción químico

Destornillador de acero con muescas
G069737

Cañería de desagüe

G069052

Bloques reducción químico

Instale la parte del tubo en el lateral 
externo.

G069738



9.2 Lavado de los tanques de productos químicos de proceso (LP7700/7900)

9 – 14

(2) Poner el bloque de reducción de químico y cerrarlo con la placa fija.
Si aplica presión al bloque de reducción de producto químico, insértelo desde el lado superior y empuje la
parte inferior hacia usted.

11. Cierre la puertas del procesador.

12. Poner el rack de proceso y fijarlo con el bloqueo de rack.

IMPORTANTE

• Seque los racks de proceso antes de colocarlos. Si los racks de proceso se colocan demasiado
húmedos, los productos químicos de proceso se diluyen y ello puede afectar negativamente a la
calidad de impresión.

• Si los racks de proceso no se han fijado con los bloqueos de rack, podría tener lugar un atasco de
papel o cualquier otro problema.

13. Levante la tapa superior del sub-tanque para quitarla.

14. Vierta los químicos de proceso desde los sub-tanques en orden inverso al proceso de copias.

(1) Prepare el contenedor para mantener la tubería del filtro

(2) Gire el tubo del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se pare, retírelo
cuidadosamente y colóquelo en el contenedor.

(3) Poner el químico procesador dentro del sub-tanque.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado de no salpicar químico de proceso a otros sub-tanques.
• Vierta lentamente el producto químico de proceso, de manera que no se forme espuma.

(4) Vuelva a poner el tubo del filtro como estaba.

15. Ponga la tapa superior del sub-tanque.

16. Ponga las guías superiores y la unidad escurridora.

IMPORTANTE

• Seque la guía superior (Nº 1) antes de colocarla. Si los rodillos están húmedos, puede afectar
negativamente a la copia final.

17. Cierre la tapa superior de la unidad escurridora.

Bloque presión reducción 
químico

Vista desde el lado izquierdo del tanque del químico procesador

Bloque reducción químico

Placa fija

G069739
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18. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

19. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Esto completa limpiando los tanques de químico de proceso.

20. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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9.3 Lubricación del engranaje del emisor de la sección 
de la unidad (LP7900)
El engranaje del emisor avanza el papel en la sección del secador. Aplique grasa en el engranaje del emisor para evitar el
desgaste. Si el engranaje se desgasta, el papel puede atascarse en la sección del secador.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Grasa especificada

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Extraiga el colorímetro.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186

Unidad colorímetro

G089187
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5. Extraiga el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

6. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de producto químico se acumulan en la
parte trasera de la tapa y se introducen en el otro producto químico. Aunque sólo se mezcle
producto químico procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico
contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos
contaminados.

7. Retire la tapa de mantenimiento.

Gire el tornillo botón y extraiga la tapa de mantenimiento.

8. Aplique la grasa especificada en el engranaje del emisor de la sección del secador.

Aplique grasa en los dientes del engranaje con un cepillo, etc.

IMPORTANTE

• Utilice la grasa especificada. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

9. Vuelva a colocar el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

Tapa de mantenimiento

Tornillo botón
G090049

Engranaje del emisor de la sección de la unidad 
(engranaje blanco)

G090050
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10. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

11. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

12. Cierre la unidad clasificadora de copias.

13. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.
Con esto finaliza la aplicación de grasa en el engranaje del emisor de la sección de la unidad.

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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10. Comprobaciones
Bianuales
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10.1 Lubricación del engranaje del emisor de la sección 
de la unidad (LP7700)
El engranaje del emisor avanza el papel en la sección del secador. Aplique grasa en el engranaje del emisor para evitar el
desgaste. Si el engranaje se desgasta, el papel puede atascarse en la sección del secador.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Grasa especificada

Procedimiento

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Abra la unidad clasificadora de copias.

3. Levante la unidad de transporte de copia.

4. Extraiga el colorímetro.

(1) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte izquierdo de los raíles.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Extraiga el colorímetro.

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

G089186

Unidad colorímetro

G089187
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5. Extraiga el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

6. Mantenga ligeramente abierta la tapa superior del procesador.

Levante el soporte del interior de la tapa y abra ligeramente la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Si la tapa superior del procesador está cerrada, las gotas de producto químico se acumulan en la
parte trasera de la tapa y se introducen en el otro producto químico. Aunque sólo se mezcle
producto químico procesador con un producto de un proceso anterior, el producto químico
contaminado no puede utilizarse para procesar. Deben sustituirse todos los productos químicos
contaminados.

7. Retire la tapa de mantenimiento.

Gire el tornillo botón y extraiga la tapa de mantenimiento.

8. Aplique la grasa especificada en el engranaje del emisor de la sección del secador.

Aplique grasa en los dientes del engranaje con un cepillo, etc.

IMPORTANTE

• Utilice la grasa especificada. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

9. Vuelva a colocar el rack del secador.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.2 Extracción e instalación del rack del secador.

Tapa de mantenimiento

Tornillo botón
G090049

Engranaje del emisor de la sección de la unidad 
(engranaje blanco)

G090050
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10. Coloque el colorímetro.

(1) Coloque el colorímetro en la posición de recorte izquierdo de los raíles.

(2) Desplace el colorímetro hacia la derecha.
Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes
derechos de los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

11. Vuelva a colocar la unidad de transporte de copia.

12. Cierre la unidad clasificadora de copias.

13. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.
Con esto finaliza la aplicación de grasa en el engranaje del emisor de la sección de la unidad.

Alinee las flechas con los recortes izquierdos de los raíles.

Unidad colorímetro

G089472

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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11. Piezas consumibles y
cómo reemplazarlas

Este capítulo describe los números de pieza de piezas consumibles y piezas adjuntas
y cómo reemplazarlas.
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11.1 Consumibles y accesorios

• Preste atención para evitar cualquier descarga eléctrica, quemadura o lesión.
Para sustituir las piezas no descritas en el Manual del Operador, consulte a su representante técnico y déjelo
en manos del personal del servicio.

Esta sección explica los números de pieza de las piezas consumibles utilizadas para el mantenimiento, las piezas adjuntas y
otras.
Para solicitar los consumibles, confirme los siguientes elementos y consulte con su representante técnico.

• Nombre modelo
• Código de pieza y nombre
• Cantidad

IMPORTANTE

• Aunque el sistema esté en periodo de garantía, ésta no cubre los casos en que las siguientes piezas se
gastan o dañan debido al uso, o si se utilizan consumibles distintos a los especificados.

• Utilice las piezas consumibles especificadas. Si utiliza piezas no especificadas, éstas pueden afectar
negativamente a la calidad de impresión y provocar problemas.

• Si desecha los consumibles, tenga en cuenta las leyes y ordenanzas municipales.

11.1.1 Pieza consumible, pieza adjunta y otras
Para más detalles no descritos en este manual, consulte con su representante técnico.

Descripción Número de la 
pieza

Comentarios Referencia de la 
operación

Filtro aire (1) A074340-01 Integrado en la caja de control de la
impresora 2, que se encuentra en la parte
inferior izquierda dentro de las puertas 1 y 2
de la impresora.

☞ 6.2

Filtro aire (1) A084283-01 Integrado en la caja de control de la
impresora 1, que se encuentra en la parte
superior derecha dentro de las puertas 1 y 2
de la impresora.

☞ 6.2

Cinta chasis tinta H086044-00 Cinta de tinta para CVP ☞ 11.2
Filtro chasis H029037-00 Filtro chasis para procesador de papel ☞ 5.1
Correa inferior A049949-01 Colocado en los racks de proceso. (para los

racks de proceso del revelador de color y de
blanqueo fijador)

☞ 11.3

Correa Inferior (2) A060316-01 Colocado en los racks de proceso. (para los
racks de proceso del estabilizador)

☞ 11.3

Placa de calibración B Z021441-01 Utilizado para ajustar.
Se incluyen la placa de calibración y el CD-
ROM de datos de calibración.

☞ 6.1

Pegatina anotación fecha
comprobación.

A065245-01 Se usa al comprobar el flotador. ☞ 7.5

Trapo H071002-00 −
Trapo de limpieza (limpiador) H089040-00 −
Palo H099043-00 Se usa al comprobar el flotador. ☞ 7.5
Anilla-C #4 A004980-01 Colocado en los racks de proceso. −
Anilla-C #6 A003600-01
Botella de lavado H049065-00 −
Trapo de limpieza H089016-00 Se utiliza para limpiar el rodillo de avance

de la unidad del colorímetro.
☞ 8.1
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11.2 Cambiar el cartucho de tinta
Sustituya la cinta de CVP para la impresión en reverso.
Si la impresión en reverso de las letras es suave, sustituya la cinta de CVP.

Condiciones
Esta tarea puede realizarse con el sistema activado o desactivado.
Si está activado, realice esta operación de mantenimiento mientras no se procesa papel.

Requisitos
• Chasis de tinta para recambio

Procedimiento

1. Si se está procesando el papel, espere a que avance hasta la bandeja de recepción de
copias.

2. Abrir todas las puertas de la printer.

• Para obtener más información acerca de cómo abrir las puertas de la impresora, consulte ☞ 5.2.2 Quitar un
almacén de papel en la Guía de inicio.

IMPORTANTE

• Las salidas de papel de los almacenes de papel se han diseñado para que se cierren si se abren las
puertas de la impresora. Si se abriera cualquiera de las puertas o tapas sin abrir las puertas de la
impresora, los extremos del papel quedarían expuestos en los almacenes. Asegúrese de abrir todas
las puertas de la impresora en primer lugar.

3. Deslice la palanca hacia la derecha y tire de la unidad de suministro de papel.

4. Afloje el tornillo de ala y retire el CVP.

5. Cambiar el chasis de tinta

Pulse las dos lengüetas del cartucho de cinta y tire de él hacia usted y, luego, coloque el nuevo cartucho de cinta.

Unidad de suministro de papel

Palanca

Unidad de suministro de 
papel

G088881

CVP

Tornillo de ala

G069692
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IMPORTANTE

• Si la guía de la cinta se ensucia al colocar el chasis de la misma, límpiela.

• Si la cinta está suelta, gire el mando del chasis de la cinta en sentido antihorario para que esté firme
antes de colocar el chasis de la cinta en la unidad de CVP.

6. Reinstale el CVP invirtiendo el orden del procedimiento para retirarlo.

7. Vuelva a colocar la unidad de suministro de papel.

IMPORTANTE

• Compruebe que la unidad de suministro de papel se ha insertado por completo y que se ha cerrado
correctamente.

8. Cerrar las puertas de la printer.

Esto completa el cambio del chasis de tinta.

Cinta

Uñas

Guía de la cinta

Chasis de tinta
G069693

Botón

Cinta

G072034
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11.3 Cambiar la correa inferior
La correa inferior del rack de proceso avanza el papel.
Compruebe la correa inferior del rack de proceso. Si la correa está dañada o algún cuerpo extraño está adherido, cambiarla.
Si la correa inferior tiene problemas, puede afectar adversamente al acabado de la copia y provocar atascos de papel.

• El químico de proceso puede provocar irritación en los ojos. Utilice gafas de seguridad.

• El químico de proceso puede irritar la piel. Utilice guantes de goma y ropa de trabajo.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado con no contaminar los productos químicos.
• Se aplica una grasa especial en los engranajes de los racks de proceso. Básicamente, no es necesario

aplicarles grasa adicional. Sin embargo, si aplica grasa, asegúrese de utilizar la grasa que especificamos. 
Si utiliza otro tipo de grasa puede dañar las piezas de resina (p.ej. los tanques).

• Tenga cuidado de no rayar la ruta del papel del rack de proceso.

Condiciones
Realice esta operación de mantenimiento con el sistema desactivado.

Requisitos
• Gafas de seguridad
• Guantes de protección (guantes de goma)
• Ropa de trabajo (repelente de agua)
• Hoja de vinilo o trapo (para evitar ensuciar el suelo de alrededor del sistema con el producto químico)
• Tapa anticontaminación, o una hoja de vinilo o una tela para cubrir el tanque del revelador de color
• Esponja suave
• Escurrir bien el trapo húmedo
• Alicates de punta fina
• Correa inferior para recambio

En el caso de LP7500 y LP7600, las piezas de giro inferior del rack de proceso pueden actuar como guías. En este caso,
la correa de giro inferior no está incorporada.

Procedimiento
Aunque la forma del rack de proceso varía según los productos químicos de proceso, el procedimiento para reemplazar la
correa inferior es el mismo.

1. Apague la fuente de alimentación del sistema y la fuente de alimentación principal del lugar de
instalación del sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.1 Desactivar el sistema para realizar tareas de mantenimiento.

2. Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.

(1) Pulse la palanca y desplace el colorímetro hacia la izquierda.

(2) Desplace el colorímetro hacia la posición de recorte central de los raíles.
No pulse la palanca mientras desplaza la unidad.
Una vez el colorímetro alcance el punto central de los raíles, la palanca vuelve automáticamente a su
posición original y cierra el colorímetro.
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IMPORTANTE

• Al abrir la tapa superior del procesador, confirme que el colorímetro está cerrado en el punto
central del raíl. Si la tapa superior del procesador se abre con demasiada fuerza mientras el
colorímetro se encuentra en el extremo izquierdo del raíl sin que esté cerrado, la unidad
podría caerse.

3. Abra con cuidado la tapa superior del procesador.

• Para obtener más detalles sobre cómo abrir la tapa superior del procesador, consulte ☞ 1.3.1 Apertura y cierre
de la tapa superior del procesador.

4. Retire las guías superiores y los racks de proceso para limpiar los racks de proceso.

• Tenga cuidado con no dejar caer la tapa del procesador.

• Para obtener más información sobre cómo limpiar los racks de proceso, consulte ☞ 8.2 Comprobación y
limpieza de los racks de proceso (LP7500/7600) o ☞ 8.3 Comprobación y limpieza de los racks de proceso
(LP7700/7900).

5. Colocar los racks de proceso limpios mirando hacia abajo.

6. Quitar la anilla-C etc. del lado del engranaje.

(1) Quite el muelle de presión utilizando unos alicates finos.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado de no tirar a la fuerza del muelle de presión.

Ejemplo:

Unidad colorímetro

Palanca

Muescas

Alinee las flechas con los recortes centrales de los raíles.

G088871

Rack de proceso

Muelle de presión

G069050
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(2) Quite la anilla-C así como el cojinete del muelle depresión.

Ejemplo:

7. En la parte del engranaje, quite el muelle de presión y el cojinete del muelle de presión del
mismo modo que en Paso 6.

8. Quite el cojinete de la parte sin engranaje.

Empuje los dos trinquetes del cojinete hacia afuera y quite el cojinete.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado de no dañar los trinquetes del cojinete.

Ejemplo:

9. Quitar el rodillo inferior.

Ejemplo:

Cojinete del muelle de 
presión

Anilla-C

G069051

Cojinete

Uñas

G069685

Rodillo inferior

G069686
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10. Quite los dos rodillos de los lados y la correa inferior.

Libere la conexión entre la correa inferior y los rodillos del lado, y quite los rodillos laterales unos tras otro.

Ejemplo:

11. Vuelva a poner el rodillo inferior y los dos lados del rodillo tras colocar la correa.

IMPORTANTE

• Hay dos tipos de correas inferiores.
La correa menos transparente es para los racks de proceso de revelador de color y de blanqueo
fijador; la correa más transparente es para los racks de proceso del estabilizador.

• Inserte el rodillo inferior de forma que el eje de mayor longitud gire hacia el lado del engranaje.

12. Vuelva a colocar el cojinete, el cojinete del muelle de presión, la anilla-C y el muelle de
presión.

13. Compruebe que el cojinete esté bien fijado con las lengüetas.

14. Levante ligeramente el rodillo inferior y compruebe que el muelle de presión esté bien fijado
en el cojinete.

Correa inferior

Rodillo lateral Rodillo inferior

Disposición de la correa inferior

Correa inferior

Rodillos del lado

G069070

LargoCorto

Lado del engranaje

Rodillo inferior

G052923
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15. Gire los rodillos de transmisión a mano y compruebe que la correa inferior no esté dañada.

Ejemplo:

16. Ponga los racks de proceso y las guías superiores.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.4.1.2 Extracción e instalación de las guías superiores, la unidad escurridora y
los racks de proceso.

17. Cierre con cuidado la tapa superior del procesador.

IMPORTANTE

• Tenga cuidado e intente no introducir las manos en la tapa superior del procesador ya que es
bastante pesada.

18. Desplace el colorímetro hacia la derecha.

Pulse la palanca y desplace el colorímetro de modo que las flechas queden alineadas con los recortes derechos de
los raíles.

IMPORTANTE

• Confirme que el colorímetro se ha cerrado correctamente.

Correa inferior

Rodillo de transmisión

G069687

Tapa superior del procesador

Presione la tapa superior hacia atrás y tire del tope 
hacia usted para soltar el cierre.

Cierre la tapa superior del procesador 
soltando el cierre del tope.

Bloqueo

G089474

Palanca
Unidad colorímetro

Carril
G089433
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19. Encienda la fuente de alimentación principal y el disyuntor de circuitos, entonces apague el
sistema.

• Para más detalles, consulte ☞ 1.2.2 Activar el sistema una vez realizadas las tareas de mantenimiento.

20. Confirme que los papeles se procesen correctamente.

En caso de daño, consulte con su representante técnico.
Esto completa el cambio de las correas inferiores.
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