
VERIFIQUE LOS PUNTOS BÁSICOS 
DEL BUEN FUNCIONAMIENTO  
DEL SISTEMA CONTINUO EPSON 



PASO 1. 
Verifique que la tinta este correctamente  
distribuida en el tanque, es decir, qué 
del lado angosto del tanque no tenga 
más de 1 cm. de tinta. 

1 cm. 



EXCESO 
DE TINTA 

PASO 2. 
En caso de tener exceso de tinta, debe  
Asegurarse de que todos los orificios  

este tapados, y luego torcer los tanques 
hacia el lado ancho hasta que la tinta de 

un lado al otro.  



PASO 3. 
Asegúrese de que todos los 
Orificios pequeños estén 
destapados. 

PASO 4. 
En caso de tener filtros de aire 
deben estar todos blancos en el 
centro.  
 
Si se manchan con tinta 
deberá sacarlos y limpiarlos con 
agua caliente y detergente hasta 
que se blanqueen . 



PASO 5. 
Quite los cartuchos de la impresora 
y verifique que la manguera al pasar 
por el sujetador color marfil haga una 
curva, es decir, que no se encuentre 
tirante o haciendo una “V” por el efecto 
 de la presión. (como muestra la línea  
punteada amarilla) 
 
 

Si alguna de las mangueras 
forma una “V” (como muestra  
la imagen de la manguera 
amarilla), solo debe tomar 
las mangueras y desplazarlas 
al menos  0.5cm hacia donde 
se hace la curva para que deje 
de estrangular y eso impida  
el paso de la tinta.  



PASO 3. 
Asegúrese de que todos los 

Orificios pequeños estén 
destapados. 

PASO 4. 
En caso de tener filtros de aire 
deben estar todos blancos en el 
centro.  
 
Si se manchan con tinta 
deberá sacarlos y limpiarlos con 
agua caliente y detergente hasta 
que se blanqueen . 



PASO 6. 
Verifique que los tanques 
estén a la altura correcta, es 
decir, que se encuentren a la 
misma altura que la impresora.    

 

Solo en el caso de los modelos 
T50, R290, T42, TX730w,  
T1110, 1410,1430 R200,  
R220, R300, R320, R340,  
R270, RX610, 1410 Y 1430,  
los tanques de tinta deben ir 
elevados a 3 cm. respecto de  
la base de la impresora. 

 
 



UNA VEZ VERFICADOS LOS PUNTOS BÁSICOS, 
realice una limpieza de cabezales desde la PC. 
 
 

Link del instructivo: 
http://www.imprek.com.ar/instructivos/service/limpieza%20de%20cabezales%20desde%20pc.pdf 

 

 

http://www.imprek.com.ar/instructivos/service/limpieza de cabezales desde pc.pdf

