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Debido a su impresión de alta calidad y optimas prestaciones para todos los trabajos la impresora color Okidata® C 5100 se
ha convertido en un modelo muy popular en el mercado internacional.

Uninet Imaging Inc., ofrece una amplia variedad  de componentes del cartucho y toners para esta impresora. A continuación
indicamos detalles del proceso de remanufactura de los cartuchos Okidata® C 5100.

IMPRESORA LASER COLOR OKIDATA® C 5100 CON CARTUCHO DE TONER

VISTA SUPERIOR DEL CARTUCHO

VISTA INFERIOR DEL CARTUCHO

IZQUIERDA: Cartucho "Starter enviado con la impresora.

DERECHA: Cartucho "standard" de reposición.
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7. Se puede ahora desarmar la unidad de
cilindro.

8. Destornillar los dos tornillos en los
extremos de la cuchilla dosificadora que
soportan y mantienen las tapas laterales.

9. Cuidar al desmontar las tapas de no
romper o doblar la cuchilla.

5. Volver la cubierta a la posición anterior y
hacer lo mismo con las restantes lengüe-
tas.

4. Colocar la cubierta invertida y destrabar
las lengüetas inferiores con ayuda de un
desarmador plano pequeño.

6. La cubierta y la unidad de cilindro
pueden ahora separarse.

2. Retirar la unidad de toner y dejar aparte.1. Destrabar el mecanismo de seguridad
color azul en la unidad de toner moviendo
el citado en sentido anti-horario, como se
muestra.

3. Separar la unidad de cilindro de la
cubierta plástica sacando los dos tornillos
indicados por los circulos.
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16. Sacar la tapa lateral mayor destornil-
lando los tornillos indicados por los circu-
los.

17. La tapa mayor deberá salir fácilmente. 18. Cuidadosamente saque el cilindro OPC
tomandolo del engranaje.

10. Sacar los dos tornillos al costado de la
tapa más pequeña, como se muestra.

11. Vista ampliada de la tapa lateral mas
pequeña mostrando los dos tornillos.

12. Una vez retirados los tornillos, retirar la
tapa. 

13. El eje del cilindro también sale al
mismo tiempo.

14. Desmontar y retirar el PCR. 15. El rodillo magnético también sale fácil-
mente.
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25. Nota: Antes de montar la cubierta plás-
tica se debe cambiar el fusible de "reset"
de los contadores y evitar mensajes de
error. El fusible Uninet es referencia
#9362.

26. Con un desarmador pequeño sacar la
tapa del deposito de toner.

27. Tapa retirada.

19. Aplicar la “OPC Drum Coating Cream”
#501 de Uninet para preservar el cilindro
OEM.

20. Sacar el rodillo de alimentación y sus
componentes como se muestra.

21. Desmontar la cuchilla de limpieza
sacando los dos tornillos de los extremos
como se muestra.

22. Levantar la cuchilla del clip que la suje-
ta con un pequeño desarmador plano.

23. Cuchilla de limpieza fuera del cartu-
cho.

24. Limpiar con aire comprimido y montar
todo nuevamente en orden inverso.
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28. Usar aire comprimido para limpiar
cualquier toner residual.

29. Recargar el cartucho. 30. Ubicar la tapa para que coincida la
lengüeta con la ranura.

31. Para asegurar que el sensor de toner
funcione adecuadamente girar el engrana-
je del lado opuesto de la tapa azul.

32. Un giro completo del engranaje hará
que la lengüeta blanca levante y desa-
parezca completamente de la ventana.

33. Lengüeta blanca levantada. Recarga
concluida.

NOTAS


