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ACLARACIONES
La limpieza del cabeza tiene como objetivo remover rayas en la fotografía, sean estas
líneas blancas o pequeñas marcas superficiales sobre la copia impresa.

Para poder realizar la limpieza se debe de contar con los siguientes materiales:
1. Alcohol isopropílico
a. Es el alcohol ideal debido a su poca cantidad de agua. En caso de no
contar con este tipo de alcohol cualquier otro sirve simplemente se
debe contemplar un lapso de tiempo entre la limpieza y el encendido
de la máquina de no menos de un minuto.
2. Pañuelos de papel desechable (Kleenex) o cualquier otro tipo de servilleta o
pañuelo de papel.

Al utilizar un líquido es de suma importancia tener el equipo apagado y
remover el insumo. Tanto el papel como la cinta que contiene la tinta sólida.

3

IDENTIFIACION DEL CABEZAL
Para poder identificar el cabezal y la zona a limpiar use como guía las imágenes a
continuación.

EL CABEZAL

Fig. 1 - El cabezal se encuentra en la tapa donde se ubica la cinta con la tinta sólida.
El mismo se encuentra remarcado con un círculo rojo en la imagen.
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ZONA A REALIZAR LIMPIEZA

Fig. 2 - Resaltado el sector del cabezal al cual se debe limpiar.

Ver que en la zona remarcada se puede apreciar una banda de color marrón.
Esta es la parte donde se debe limpiar.

También debajo de esta banda se encuentra el “peel bar” el cuál debe ser
limpiado también
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
Para realizar la limpieza siga estos pasos:
1. Apagar el equipo.
2. Abrir las tapas del equipo.
3. Retirar el insumo
a. El papel
b. La cinta con tinta sólida
4. Tomar un pañuelo de papel desechable y mojarlo bien con alcohol isopropílico.
5. Pasar sobre la zona remarcada (ver Fig. 2) de manera que solamente se realicen
pasadas unidireccionales en la banda marrón.
a. Esto significa que si se comienza la limpieza sobre el borde izquierdo de
la banda, se debe avanzar sobre ella en dirección al borde derecho y
una vez llegado al borde se debe retirar el papel, volver al borde
izquierdo apoyar nuevamente en una parte del papel que no haya
tenido contacto con la banda aún y volver a pasar.
b. La cantidad de veces que se repita el procedimiento dependerá de la
suciedad que continúe saliendo tras cada pasada.
6. Una vez limpia la banda se debe limpiar el “peel bar”, esta barra no necesita el
mismo procedimiento que el anterior. Solamente limpiar hasta que no se vea
suciedad remanente.
7. Realizados los puntos 5 y 6 se debe esperar no menos de un minuto antes de
volver a cargar el insumo y poder encender el equipo.

En caso de consultas o dudas comunicarse con el departamento técnico.
TecnoImagen - TISUR Ltda.
Av. Rivera 3784, Montevideo.
Tel. 2628 7867
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