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Utilice este procedimiento sólo después de haber seguido los pasos descritos en la guía paro de
diagnóstico de flujo de tinta o si lo es recomendado por AnaJet. El remojar la placa de la
boquilla se utiliza cuando la limpieza del cabezal y la recarga de tinta no han limpiado los
inyectores obstruidos. El remojar la placa de la boquilla, en muchos casos puede suavizar la
tinta seca y hacerla más fácil para el procedimiento de limpieza para eliminar estas
obstrucciones.
Herramientas necesarias:
Botella de la solución de limpieza.
Opcional: cuentagotas.
Por favor, siga estos pasos:
1. Levante la cubierta superior de la impresora.
2. Enviar un test de inyectores de impresión desde el ordenador. Mientras la impresora
está trabajando en el test de inyectores del cabezal de impresión, el carro sale de la
estación de mantenimiento dejándola abierta. Localice las dos almohadillas rodeado por
las juntas de goma.

3. Vierta un poco de solución de limpieza de la botella directamente o con el uso de un
gotero a las dos almohadillas. Vierta suficiente solución de limpieza para llenar el
interior de las juntas hasta el borde.
Si usted no tiene tiempo suficiente para verter el líquido de limpieza o que se pierda la
oportunidad de hacer que repita la impresión de un test de inyectores y vuelva a
intentarlo.
4. Cuando la prueba de los inyectores de impresión está completo, el carro del cabezal de
impresión volverá a la derecha y se cerrará sobre la estación de mantenimiento y la
placa de la boquilla entrara en contacto con la solución de limpieza.

5. Deje la placa de boquillas en remojo por lo menos 30 minutos, pero NO MÁS DE 1
HORA.
Deje la impresora encendida en la parte trasera y el panel de control en la parte
delantera.
A final de los 30 minutos, envíe una limpieza de cabezal desde EKPrint Studio.
Advertencia: Es muy importante que no se moje la placa de boquillas más de 1 hora.
Dejándola potencialmente puede causar que la tinta se vacíe de la impresora al
tanque de depósito de desecho de tinta. Recuerde que debe enviar una limpieza de
cabezal desde el ordenador.

