
 

CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3200 MFP®

 
   

Lanzado al mercado a principios del 2008, el modelo Xerox Phaser® 3200MFP aporta potentes 
características multifuncionales con precios al alcance de muchos clientes interesados en 
poseer además de impresión las funciones de copia, escaneado, fax y red ya sea para un 
usuario único como también para un pequeño grupo de trabajo. 
Hasta ahora se conocen dos modelos de maquinas, la 3200MFP/B y la 3200MFP/N con 
variaciones de especificaciones en algunas de las funciones, básicamente escaneado, 
memoria, fax y red. 
 
El motor láser es de 24ppm y de 600x 600 ppp. Utiliza dos versiones de cartuchos Todo-en-
Uno con un chip que debe ser reemplazado con cada ciclo.  
 
La bandeja de papel posee una capacidad de 250 páginas pero solo admite trabajar con 
material de 60 a 90 g/m2, para otros gramajes hasta 165 g/m2 recomiendan la bandeja 
alternativa (o de desvío). El alimentador de documentos admite hasta 30 originales también 
con la indicada limitación de gramaje de la bandeja principal.  
Tales cartuchos poseen un rendimiento de 2000 páginas, referencia 113R00735 y de 3000 
paginas, referencia 113R00730 y  llegan sin cubierta protectora retráctil del OPC pero con una 
tapa descartable.  
  
Al observar el cartucho que viene con el equipo y de rendimiento estimativo de 1000 páginas 
solamente se reconoce rápidamente ciertas características análogas observadas en cartuchos 
de otra marca presentes en nuestro mercado. 
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INSTRUCCIONES DE REMANUFACTURA 
 
Herramientas requeridas 
 

1. Aspiradora de Toner 
2. Destornillador común pequeño 
3. destornillador Phillips mediano #3 
4. Pinzas de puntas 

1.  
Insumos requeridos 
 

5. Toner especifico para Xerox Phaser 3200MFP de 90 gramos para 3000 páginas 
6. Chip para 3000 paginas. 
7. Cilindro OPC, opcional 
8. Cuchilla de Limpieza ,opcional 
9. Cuchilla dosificadora, opcional 
10. Grasa conductiva 
11. Polvo lubricante 

 
 

1. Colocar el cartucho con la manija viendo hacia UD. Sacar los dos tornillos de la 
cubierta lateral izquierda. Foto 1. 

2. Suavemente desencaje la cubierta haciendo palanca con el destornillador. Foto 2 
 

    
Foto  1                                                                                           Foto  2   
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3. En los extremos frontales del cartucho sacar los dos tornillos indicados por las 
flechas. Foto 3. 

4. Levante y remueva la tolva de desperdicios del cartucho con el cuidado de 
asegurar que las guías a cada lado se deslicen de sus ranuras. Si intenta 
desarmar sin tomar en cuenta estas guías las mismas se pueden romper. Foto 4 

 

   
Foto  3                                                                                          Foto  4 
 
 

5. En la tolva recién separada sacar los dos tornillos y la cuchilla de limpieza. Fotos 5 
y 6. 

 

   
Foto  5                                                                                          Foto  6 
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6. Aspirar o soplar el toner residual de la tolva, cuidar la integridad de la fina lamina 
de recuperación.  

7. Montar nuevamente la cuchilla con sus dos tornillos. Foto 7 
 

 
       Foto  7 

 
8. Sacar los dos tornillos de la cubierta lateral derecha. Foto 8. 
9. Sacar los 4 engranajes y colocarlos aparte. Foto 9. 
 

   
Foto 8                                                                                              Foto  9 
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10.  Deslizar el PCR hacia fuera un poco por el lado de su contacto para permitir 
sacarlo del soporte opuesto y levantarlo de su lugar. Foto 10 

 

 
Foto  10 

 
Advertencia: No limpiar el PCR con alcohol isopropílico  ya que la podrá afectar la 
cubierta conductiva del mismo. Si el PCR es un compatible provisto por Uninet utilice 
un trapo humedecido y unas gotas de detergente neutro para su limpieza. Luego  
repase con un trapo humedecido solamente y deje secar muy bien antes de instalar. 
 

11. Sacar el cilindro OPC. Foto 11 
 

 
                           Foto  11 

www.

3232 W. El Segundo Blvd, Hawthorne, California 90250•  Ph +1 (310) 280-9620 • Fx +1 310 838 7294 •  
techsupport@uninetimaging.com 

© 2008 Uninet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only. 
Uninet Imaging does not warrant downloaded information. Summit Technologies is a division of Uninet Imaging Inc. 

5uninetimaging.com 
USA . UK . EUROPE . AFRICA . JAPAN . CHINA . BRAZIL . MEXICO . COLOMBIA . ARGENTINA . VENEZUELA 



 

12. Sacar con cuidado el tapón de la tolva de toner. Debido al cierre que posee se complica 
sacarlo indemne y por ello se recomienda ingresar primero una herramienta muy fina 
para poder levantar el borde y luego ir desalojando el sello en la periferia hasta 
liberarlo totalmente sin dañar el asiento. Foto 12 

 

 
Foto  12 

 
13.  Aspirar totalmente la tolva de todo toner remanente en ella. 
14.  Presionar hacia fuera la placa del rodillo para sacarla del cartucho y al mismo tiempo 

liberar la lengüeta inferior. Se verá la existencia de un resorte de contacto del eje del 
rodillo. Mover el brazo del resorte para que al levantar la placa quede donde se 
encuentra. Fotos 13 y 14. 

 

   
Foto 13                                                                                        Foto 14 
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15.  Sacar el rodillo revelador de su lugar. Foto 15. 
 

 
Foto  15 

 
16.   Sacar los dos tornillos de la cuchilla dosificadora. En el lado izquierdo se encontrará el 

otro brazo del resorte, Levantar el resorte y sacar la cuchilla. Fotos 16 y 17. 
 

   
Foto  16                                                                                       Foto  17 
 
 
NOTA: Es muy importante que la cuchilla sea limpiada. Cualquier incrustación o suciedad en 
el borde de trabajo tendrá como consecuencia imprimir con rayas o marcas verticales. 
Empapar una tela fina y suave de algodón con alcohol para frotar el borde y limpiarlo. Cuidar 
de la forma que se presiona puesto que se puede deformar. En caso de una incrustación 
fuerte se puede usar un solvente mas fuerte como ser acetona o diluyente. Luego alcohol 
nuevamente. 
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17.  Al sacar la cuchilla dosificadora queda parcialmente expuesto el rodillo de alimentación 
dentro de la tolva. Aspirar todo el toner adherido y rotar para una limpieza total. 
Aprovechar para inspeccionar los sellos adyacentes y limpiar los mismos. Foto 18. 

 

 
Foto  18 

 
18.  Montar la cuchilla dosificadora con sus dos tornillos. Asegurar el brazo del resorte en la 

ranura. Fotos 19 y 20 
 

     
   Foto  19                                                                                        Foto  20 
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19.  Instalar el rodillo revelador con el extremo biselado hacia el lado de engranajes. Foto 
21. 

 

 
Foto  21 

 
20.  Montar la placa del rodillo, hacer que el brazo del resorte se asiente sobre el eje y 

también en la parte superior de la placa. Trabar la placa con la lengüeta. Fotos 22 y 23 
 

    
Foto 22                                                                                          Foto 23 
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21.  Montar los cuatro engranajes como se muestra. Foto 24 
 

 
Foto  24 

 
22.  Montar el cilindro OPC. Foto 25 
23.  Limpiar todo resto anterior de grasa conductiva del soporte del eje del PCR y 

reemplazar con leve cantidad de grasa nueva. Foto 26 
 

   
Foto  25                                                                                        Foto  26 
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24.  Instalar el PCR repitiendo el deslizamiento al sacarlo para ingresarlo en el soporte. Foto 
27. 

 

 
Foto  27 

 
25.  Cargar la tolva con el peso adecuado de toner para el rendimiento pretendido. En caso 

de 3000 páginas son 90 gramos. Sellar con el tapón y verificar no pierda toner. Foto 28. 
26.  Montar la cubierta lateral de los engranajes y sus dos tornillos. Verificar el PCR queda 

adecuadamente montado en su soporte y que todos los engranajes estén alineados. 
Fotos 29. 

 

   
                                          Foto  28                                                                                           Foto 29 
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27.  Montar ahora la tolva de desperdicios deslizando las guías por las ranuras y asentando 
en su lugar. Apretar con los dos tornillos. Fotos 30 y 31. 

 

    
                                        Foto 30                                                                                           Foto 31 
 

28.  Tomar la cubierta lateral restante , limpiar los contactos y aplicar grasa conductiva en 
reemplazo de la anterior y proceder a reemplazar el chip antes de montarla 
nuevamente en su lugar, hay dos lengüetas que lo aseguran. Presionar las lengüetas 
para liberar el chip y colocar el nuevo. Ver fotos 32 ,33 y 34. 

 

                                             
                                                           Foto  32 

                                  
                        Foto  33                                                                                                          Foto  34 
 

www.

3232 W. El Segundo Blvd, Hawthorne, California 90250•  Ph +1 (310) 280-9620 • Fx +1 310 838 7294 •  
techsupport@uninetimaging.com 

© 2008 Uninet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only. 
Uninet Imaging does not warrant downloaded information. Summit Technologies is a division of Uninet Imaging Inc. 

12uninetimaging.com 
USA . UK . EUROPE . AFRICA . JAPAN . CHINA . BRAZIL . MEXICO . COLOMBIA . ARGENTINA . VENEZUELA 



 

29.  Montar la cubierta con sus dos tornillos. Verificar su correcto montaje y alineación 
como así también el resto del cartucho. Fotos 35 y 36 

 

   
                                            Foto 35                                                                                  Foto  36 
 
 
IMPRESIÓN DE PAGINAS DE PRUEBA 
 
Debido a que estos modelos son copiadoras, es suficiente llevar a cabo copias de un buen 
original para determinar la calidad del cartucho. 
 
PASAJE DE UNA HOJA DE LIMPIEZA 
 
Presionar el botón “Menú” hasta llegar a “Mantenimiento” en el visor. 
Presionar “Aceptar” 
Llevar con flechas izquierda o derecha hasta que aparezca “Limpiar Cilindro “en el visor 
Presionar “Aceptar” 
Llevar con flechas izquierda o derecha hasta que aparezca “Si “en el visor 
Presionar “Aceptar” 
 
DEFECTOS REPETITIVOS 
 
OPC                         75,5mm 
Rodillo de presión     75,4mm 
Rodillo Fusión           63,9mm 
Rodillo Alimentación  47,5mm 
Rodillo Transferencia 46,2mm 
PCR                         37,7mm 
Rodillo revelador       35,2mm 

 
 

Basado en el original en inglés de M.Josiah. Uninet Imaging Inc.                                      E.E.Stura  Uninet Imaging Inc 
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