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EL KIT DE CONVERSION UNINET P2015 INCLUYE LO SIGUIENTE:

1.   Cavidad de desperdicio P2015 grande con bases para PCR

2.   Bases para resortes

3.   Contacto de PCR

4.   Activador  para contacto de PCR

5.   Pines de sujeción

6.   Pin para OPC

7.   Placa base para cilindro

8.   Tornillo de montaje

9.   Todas las esponjas selladoras y las cuchillas recuperadoras están pre-instaladas.

10. La cubierta lateral izquierda P2015 incluye los tornillos de montaje, placa metálica de contacto, y

resorte de tensión de la cavidad.

11. La cubierta lateral derecha incluye tornillos de montaje y resorte de tensión de la cavidad.



CON EL KIT DE CONVERSIÓN UNINET P2015 PUEDE REALIZAR LAS SIGUIENTES CONVERSIONES:
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2. Cartucho estándar OEM HP 1320 “X” (se
muestra el 49X) a cartucho estándar HP P2015
“X” (53X).

1. Cartucho inicial OEM HP 1320 “A” (se muestra el 49A) a cartucho inicial HP P2015 “A” (53A).

3. Convertir cualquiera de los cartuchos arriba
mencionados OEM HP 1320 en un cartucho
jumbo que funciona en la impresora HP P2015.

Los pasos para cada conversión son similares. Ilustramos los siguientes pasos utilizando la cavidad
Jumbo UniNet #7735.



INSTALACION DE LA CAVIDAD DE DESPERDICIO
1. El primer paso es ensamblar la cavidad de desperdicio
P2015. Si elige reutilizar los componentes OEM, por favor
desarme con cuidado el cilindro OPC/PCR y la cuchilla
limpiadora del cartucho OEM HP 1320 y límpielo muy bien.
Instale la cuchilla limpiadora como se muestra y apriete los 2
tornillos. Recuerde lubricar la cuchilla limpiadora.

2. Instale el PCR como se muestra. Si esta utilizando un PCR
OEM, por favor asegúrese que sea limpiado cuidadosamente.
Recuerde añadir grasa conductiva en la base negra del PCR
(mostrado por la flecha azul).

Usando un multímetro, revise la conductividad a través del
PCR y los puntos de contacto del PCR (donde las flechas rojas
apuntan).

INSTALANDO EL CILINDRO OPC
3. Primero, coloque el cilindro dentro de la cavidad de
desperdicio como se muestra.

4. Adjunte la placa base con los tornillos como se muestra.
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5. Inserte el pin del OPC en el lado opuesto presionándolo. 6. Ensamble la sección de desperdicio.

INSTALANDO EL ACTIVADOR DEL CONTACTO PCR
7. Instale el activador del contacto del  PCR en la cavidad de
desperdicio P2015 como se muestra en los siguientes pasos.
Este activador esta incluido en el kit de conversión P2015.

Primero, inserte el resorte en el brazo del activador como se
muestra.

8. Añada una gota de pegamento en el área mostrada,
después coloque el brazo del activador como lo indica la
fotografía.
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9. Inserte el pin que segura el brazo del activador para colocar
el activador en su posición.

10. Llene la cavidad con tóner  e inserte la tapa de llenado.

NOTA: En la fotografía se muestra la cavidad Jumbo UniNet
1320 (#7735) con el sello colocado. Si esta usando una
cavidad OEM HP 1320 para esta conversión, asegúrese que
haya desarmado las cubiertas laterales derecha e izquierda
OEM, el rodillo magnético, los bujes del rodillo magnético, las
cuchillas limpiadoras y dosificadora y limpie de manera cuida-
dosa todos los componentes, a excepción de las cubiertas
laterales que serán desechadas.

11. Instale la cuchilla dosificadora en la cavidad y coloque el
limpiador del rodillo magnético en cada lado de la cuchilla
dosificadora. Apriete los dos tornillos que sostienen la cuchilla
dosificadora y los limpiadores en su sitio.

12. Coloque los bujes derecho e izquierdo del rodillo
magnético en cada lado del rodillo magnético.
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13. Instale el estabilizador izquierdo en la cubierta lateral
P2015 mostrada.

14. Ahora instale la cubierta lateral izquierda dentro del lado
izquierdo de la cavidad. La cubierta lateral izquierda  P2015
incluye la lengüeta igual que el OEM, pero no incluye el clip
naranja. El clip naranja esta disponible por separado o puede
usar el clip naranja OEM. Apriete todos los tornillos en la
cubierta lateral izquierda.

15. Instale el rodillo magnético  en la cavidad como se mues-
tra en la fotografía. Después inserte el estabilizador derecho,
y todos los engranajes en la parte derecha de la cavidad.

16. Instale la cubierta lateral derecha P2015 en la parte
derecha de la cavidad. Apriete los dos tornillos mostrados en
la cubierta lateral derecha.
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17. Ensamble el lado de la cavidad y la cavidad desperdicio
juntas e inserte el pin de sujeción en cada lado para
sostenerlas juntas.

18. inserte el pin en el otro lado.

19. Finalmente, instale el chip. Y la conversión del cartucho
HP 1320 que se ajusta al cartucho HP P2015.

La conversión esta completa.
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