Instrucciones para cartuchos recargables HP 364/564/920
Se recomienda instalar los chips en el cartucho antes de rellenarlo
Tenemos que quitar los chips del cartucho original y colocarlo en el cartucho recargable.

1. Saque el chip del cartucho original con

2. El chip ya esta fuera.

mucho cuidado y paciencia.

3. En la parte trasera de los chips vera que
hay un auto adhesivo muy fuerte.

4. En este paso es recomendable usar

5. Después de quitar la cubierta del

6. Compare con la posición del cartucho

guantes, colocar papeles en la mesa y

cartucho, coloque los chips en la misma

original y asegúrese de que es la posición

tener una toalla a mano para posibles

posición que viene en el cartucho original.

correcta.

pérdidas de tinta.

Fíjese bien en la marca negra del chip.
7. Repita el proceso 1-6 con todos los
demás cartuchos.

8. Estas gomas hay que ponerlas en la
impresora entre el cartucho y el cabezal
para que no pierda tinta.

Como rellenar de tinta los cartuchos recargables hp 364 / 564 / 920
y colocarlos en la impresora.
1. Retire el adhesivo amarillo.
2. Retire el tapón de recarga y rellene de tinta utilizando las agujas y las jeringas hasta
completar un 70% o 80% el lado donde está la esponja absorbente. (NO MÁS POR QUE
PUEDE PERDER TINTA)
3. Retire la cubierta anaranjada

4. Instale las gomas redondas, entre el cabezal y el cartucho.
5. Coloque los cartuchos en la impresora.

5. Cuando necesite rellenar de tinta, retire el cartucho de la impresora,
y coloque de nuevo la cubierta anaranjada, y siga los pasos 2-4. ( recomendado) .
O también puede rellenarlos sin quitarlos de la impresora pero muy lentamente para evitar que
salga la tinta por el agujero de recarga.

Recuerda que cualquier duda o consulta que tengas puedes contactar con nosotros a
través de nuestro correo ahorraencartuchos@gmail.com

www.ahorraencartuchos.com

