
Xerox 4110 Guía del  usuar io 303

11.  Mantenimiento

Limpieza de la cubierta de documentos y del cristal de exposición

Es importante limpiar la cubierta y el cristal de exposición 
periódicamente para obtener la mejor calidad de imagen en las 
impresiones. Si la cubierta o el cristal de exposición están sucios, 
puede que aparezcan manchas en las copias o que la máquina no 
detecte correctamente el tamaño de los documentos. Límpielos 
con frecuencia.
NOTA: Es posible que en ocasiones la máquina muestre un 
mensaje similar al siguiente: “El escáner puede estar sucio.  
Consulte la Guía del usuario o las instrucciones en las etiquetas 
del alimentador de documentos para limpiar el cristal de 
escaneado.” Si aparece este mensaje, lleve a cabo el 
procedimiento de limpieza de la cubierta y del cristal de 
exposición.

Cuando lleve a cabo el procedimiento de limpieza, se recomienda 
limpiar todos los componentes de la cubierta y del cristal al mismo 
tiempo. Estos componentes consisten en la cubierta de 
documentos, el cristal de exposición y el conjunto de lentes de 
escaneado de la segunda cara.
Para limpiar todos estos componentes, utilice el procedimiento 
siguiente.

PRECAUCIÓN: No utilice benceno, disolventes de pintura ni 
otros disolventes orgánicos, dado que podrían dañar la pintura o 
el revestimiento de las piezas plásticas.
PRECAUCIÓN: No utilice una cantidad excesiva de agua para 
limpiar la máquina dado que podría perjudicar el funcionamiento 
de la máquina o dañar los documentos durante el proceso de 
copia.
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11. Mantenimiento

Limpie la cubierta de documentos

NOTA: La cubierta de documentos es la superficie plana y blanca 
en la parte inferior del alimentador de documentos. La cubierta de 
documentos mantiene el documento en posición en el cristal de 
exposición.

1. Levante el alimentador de documentos.

2. Limpie la cubierta de documentos con un paño suave 
humedecido con agua para eliminar la suciedad, y luego 
séquela con otro paño seco. 

NOTA: Si resulta difícil eliminar la suciedad, pruebe con un paño 
suave humedecido con un poco de detergente neutro.
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11.  Mantenimiento

Limpieza del cristal de exposición

NOTA: El cristal de exposición se compone de dos partes: el 
cristal de exposición y la franja del cristal. El cristal de exposición 
es el cristal en el que se coloca el documento para copiarlo. La 
franja del cristal, es la tira ubicada a la izquierda del cristal de 
exposición. La franja del cristal es de aproximadamente 2,5 cm de 
ancho.

3. Limpie el cristal de exposición con un paño suave humedecido 
con agua para eliminar la suciedad, y luego séquelo con otro 
paño seco. 

NOTA: Si resulta difícil eliminar la suciedad, pruebe con un paño 
suave humedecido con un poco de detergente neutro. 

PRECAUCIÓN: No presione con demasiada fuerza en el cristal 
de exposición debido a que podría dañar la superficie del cristal.

�

Cristal
de exposición
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11. Mantenimiento

Limpieza del conjunto de lentes de escaneado de la 
segunda cara

NOTA: El conjunto de lentes de escaneado de la segunda cara se 
localiza en la parte izquierda de la cubierta de documentos. El 
conjunto consiste en una franja de vidrio reflejada, una franja 
metálica, una franja de plástico blanca y los rodillos. Todos los 
componentes del conjunto deben estar limpios para asegurar la 
mejor calidad de imagen al realizar las copias.

4. Con el alimentador de documentos abierto, tire de la palanca 
que se encuentra en la parte superior de la cubierta de 
documentos; consulte la figura más abajo.

Una parte de la cubierta de documentos se retira del conjunto, 
lo que permite un mejor acceso al conjunto de lentes de 
escaneado de la segunda cara.

5. Limpie el cristal reflejado, la franja metálica, ambas caras de 
la franja de plástico blanca y los rodillos con un paño suave 
humedecido con agua para retirar el polvo y, después, 
séquelo con un paño suave y seco.
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11.  Mantenimiento

PRECAUCIÓN: No presione con demasiada fuerza en el cristal 
reflejado debido a que podría dañar la película alrededor de la 
superficie del cristal.
NOTA: Si resulta difícil eliminar la suciedad, pruebe con un paño 
suave humedecido con un poco de detergente neutro.

6. Después de limpiar el conjunto de escaneado de la segunda 
cara, vuelva a colocar la cubierta de documentos en su 
posición original y asegúrese de que la palanca está bloqueda 
en su lugar.

Si toca la cubierta de documentos con las manos, límpiela 
antes de cerrar el alimentador de documentos.

7. Cierre suavemente el alimentador de documentos.

Limpieza de los rodillos del alimentador de documentos

Si la máquina está equipada con un alimentador de documentos y 
sus rodillos están sucios, pueden salir manchas en las copias y la 
máquina podría no detectar correctamente el tamaño de los 
documentos.
Para garantizar copias limpias, limpie esta área una vez al mes. 
PUNTO CLAVE: No utilice benceno, disolventes de pintura ni 
otros disolventes orgánicos. De hacerlo podría dañar la pintura o 
el revestimiento de las partes plásticas. 
Si limpia la máquina con mucha agua podría deteriorar su 
funcionamiento o dañar los documentos durante la copia o la 
impresión. 
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11. Mantenimiento

1. Levante la pestaña de la cubierta superior del alimentador de 
documentos hasta que quede completamente abierta. 

NOTA: Cuando se abre la cubierta completamente, queda en una 
posición fija. Abra la cubierta con cuidado. 

2. Mientras gira los rodillos, límpielos con suavidad con un paño 
suave humedecido con agua. 

PUNTO CLAVE: Use un paño muy escurrido para evitar el goteo 
de agua en el interior de la máquina. Las gotas de agua en los 
componentes internos pueden perjudicar el funcionamiento. 
NOTA: Si resulta difícil eliminar la suciedad, pruebe con un paño 
suave humedecido con un poco de detergente neutro. 

3. Cierre la cubierta superior del alimentador de documentos 
hasta que quede bien encajada en su lugar.

4. Cierre la cubierta izquierda del alimentador de documentos 
hasta que quede bien encajada en su lugar.
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