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Sustitución del cartucho de cilindro 
 

 
Nota 
Este es un documento de dos páginas. Revise todos 
los pasos previos al reemplazo del cilindro. 
  
Nota 
Después de sustituir el cartucho de cilindro, el 
sistema automáticamente reinicia el contador de 
uso (HFSI) para ese componente reemplazable por 
el cliente (CRU) y lo vuelve a cero (0). Compruebe 
que la pantalla de Suministros se haya reiniciado y 
tenga un estado nuevo.  
 
Precaución 
Sustituya los cartuchos de cilindro mientras la 
prensa está ENCENDIDA. 
 
1. Asegúrese de que la prensa esté detenida y que 
no se estén realizando trabajos de impresión. 
Continúe con el paso siguiente. 
 
2. Abra la puerta de la izquierda y la puerta central 
delantera de la prensa. 
 
3. Gire la manija R1-R4 de la gaveta del módulo de 
cilindro hasta que quede abierta. 
 
4. Abra la bolsa que contiene el nuevo cartucho de 
cilindro. Coloque el nuevo cartucho de cilindro cerca 
de la prensa. 
 
Precaución 
No toque ni rasgue la superficie del cilindro cuando 
lo extraiga de la bolsa. 
 
5. Quite el papel que cubre el nuevo cartucho de 
cilindro y colóquelo debajo del cartucho.  Algunos 
cartuchos pueden tener una película protectora. 
Quite la película del cartucho de cilindro, si 
corresponde. 
 

 
 
6. Tome la manija de liberación y tire de la gaveta 
del cilindro en forma recta hacia afuera.  
 

 
 
7. Para quitar el cartucho de cilindro usado, párese 
a la izquierda de la gaveta del cartucho de cilindro.   
 
Con los anillos para dedos provistos, sostenga 
ambos anillos al mismo tiempo y levante el 
cartucho de cilindro horizontalmente y con 
suavidad. 
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Precaución 
Los cilindros son sensibles a la luz. No deje la 
gaveta del cartucho de cilindro abierta durante 
más de un minuto cuando cambie cartuchos. 
Exponer los cartuchos de cilindro a la luz directa del 
sol o a una luz fuerte proveniente de tubos 
fluorescentes durante más de un minuto puede 
ocasionar defectos en la calidad de imagen. 
 
8. Para instalar el nuevo cartucho de cilindro, 
párese a la izquierda de la gaveta del cartucho de 
cilindro.      
 
Con los anillos para dedos provistos, coloque el 
cilindro en la prensa horizontalmente, siguiendo 
las guías con el lateral marcado como "frontal" 
mirando hacia adelante. 
 

 
 
9. Pulse en forma simultánea ambos extremos 
del cartucho de cilindro para instalar 
horizontalmente el cartucho de cilindro. 
 

 
 
10. Cierre inmediatamente la gaveta del cartucho 
de cilindro para proteger los otros cilindros de la luz. 
 
 

11. Vuelva a colocar la manija de liberación en su 
posición original. 
 
12. Vuelva a colocar la manija R1-R4 en su posición 
original y cierre la cubierta/puerta delantera. 
 
13. Coloque el cartucho de cilindro usado en un 
recipiente vacío para su reciclado. 


