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1. Liberar el deposito de toner de la
unidad de cilindro girando el mango
amarillo hacia abajo de su posición
"locked," como se muestra.

2. El mango amarillo ya bajado a su
posición "unlocked."

3. Levantar el deposito de la unidad de
cilindro, a partir del lado del mano
azul, como se indica.

IMPRESORA COLOR OKIDATA C 7000 / 7100 CON CARTUCHO DE TONER

VISTA SUPERIOR TRASERA

VISTA FRONTAL INFERIOR

VISTA SUPERIOR FRONTAL
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10. Correr el lateral aproximadamente
5 cm. hacia afuera. El eje del cilindro
está solidario con el lateral.

9. Sacar los dos tornillos que sujetan la
tapa lateral del lado sin engranajes en
su lugar.

11. Sacar el PCR como se muestra.

4. Remover los dos tornillos ubicados
en la parte superior de la cubierta de la
unidad de cilindro.

5. Con un desarmador plano pequeño empujar las seis lengüetas ubicadas en el
frente y atrás del cartucho para destrabar la cubierta de la unidad de cilindro.

6. Retirar la cubierta como se muestra. 7. Sacar los dos tornillos que sujetan la
cuchilla dosificadora.

8. Levantar cuidadosamente un
extremo de la cuchilla y luego el otro.
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19. Sacar el soporte del fusible ubica-
do al costado del cartucho.

18. Sacara la cuchilla de limpieza. 20. Luego de su limpieza y recarga del
cartucho, reemplazar el fusible por uno
nuevo y ensamblar el cartucho nueva-
mente siguiendo el orden inverso.

12. Deslizar completamente la tapa
lateral con el eje.

13. Destornillar los dos tornillos de la
tapa lateral opuesta lado engranajes.

14. Sacar la tapa lateral como se indi-
ca.

15. Extraer el Rodillo de revelación. 16. Sacar el OPC como se muestra. 17. Destornillar los dos tornillos que
mantienen la cuchilla de limpieza en
su lugar.


