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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE CABEZAL 

La limpieza de los inyectores del cabezal de impresión (o PrintHead) de la Bravo 4102 (4100 

ó 4101) puede ser necesario cuando se note una disminución gradual en la calidad de 

impresión, en caso de que uno o mas colores ya no se imprimen o si alguno de los inyectores 

se mantienen obstruidos.  

 

 

Siga el siguiente procedimiento:  

1. Abra la tapa de la Bravo y presione el Botón rectangular de Cambio de 

Cartucho ubicada en la parte superior de la Bravo 

2. Presione muy suavemente el seguro que está en la parte frontal del Porta 

cartuchos (NO DEBE RETIRAR LOS CARTUCHOS PARA ESTE 

PROCEDIMIENTO). Al presionar, saltara una tapa rectangular que asegura el 

cabezal o portacartuchos. 
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3. Una vez que la tapa este en pocision vertical, tome el cabezal (con los cartuchos 

incluidos) por  las partes laterales, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

Levante y retire el cabezal o porta cartucho. 

 

 

4. Humedezca un pedazo de papel absorbente, tipo tissue, nova o servilleta (o 

tela suave tipo popelina). 

5. Presione el cabezal sobre el papel por varios segundos. Esto hará que el 

papel absorba  algo de tinta sobre él.   

6. Frote muy suavemente SOLAMENTE EN UNA DIRECCION.  
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7. Repita lenta y suavemente este proceso hasta que TODOS los colores 

aparezcan sobre el papel absorbente o la tela. 

8. Por último, con un un papel absorbente SIN HUMEDECER, limpie  

suavemente también los contactos de cobre que están en la parte frontal de 

este receptáculo, así como los que están en el carro de la impresora. 

9. Restituya con cuidado el Cabezal o porta cartucho a su posición original y 

baje la tapa hasta que haga click, asegurando el cabezal. 

10. Apague la Impresora y el PC. Vuelva a encender su PC e impresora 

(grabadora). 

11. CONTINUE AHORA CON EL METODO AUTOMATICO SEGÚN SE 

DESCRIBE MAS ABAJO. 

 

 

 

mailto:eduardo@medicalimage.cl
http://www.medicalimage.cl/


 
 Av. Nueva Providencia 1881 - Of 1008 / Providencia, Santiago - CHILE 
 Fono : (562) 2335-1163  Cel (569) 6848-6755 
 info@medicalimage.cl 
 www.medicalimage.cl                                                                                                    

 

 

  

mailto:eduardo@medicalimage.cl
http://www.medicalimage.cl/


 
 Av. Nueva Providencia 1881 - Of 1008 / Providencia, Santiago - CHILE 
 Fono : (562) 2335-1163  Cel (569) 6848-6755 
 info@medicalimage.cl 
 www.medicalimage.cl                                                                                                    

 

 

1.- Abra el PTPublisher (Método Automático) 

 

 

2.- Seleccione Herramientas / Propiedades de la Impresora. 
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3.- Seleccione LIMPIEZA DE CARTUCHOS 
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La impresión del disco de la izquierda es la correcta. 
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