
Instrucciones para Canon PFI 701 

Cartuchos Recargables  

 

Se pueden rellenar con 700ml de tinta 

 
Precaución:  

Cargue de tinta cuando visualice un nivel bajo en el cartucho, ya que su 

Impresora no le avisara porque ha cancelado la detección del nivel de tinta. 

 

Como cancelar la función del nivel de tinta. 

 

1. Al instalar el cartucho en la impresora y encienda el interruptor de encendido, la pantalla de la 
impresora le mostrara: No se puede detectar correctamente la cantidad de tinta restante, 
compruebe el cartucho de tinta. Por favor, pulse el botón derecho una sola vez. 

 



2. La pantalla de la impresora le mostrara Por favor marque 1 o marque 2. Escoge la opción 2 y 
dale a OK. 

 

3. La pantalla de la impresora le mostrara: EL Cartucho de tinta instalado se ha agotado. Como 
la cantidad de tinta restante se desconoce, la impresora detendrá la acción. Por favor pulse el 
botón derecho una sola vez 

 

4. La pantalla de la impresora le mostrara: Si desea continuar con la impresión, tiene que 
cancelar la función de detección de nivel de tinta restante. Por favor pulse el botón derecho 
una sola vez. 

 

5. La pantalla de la impresora le mostrara: Desea cancelar la función? 1.no  2.si. , por favor 
escoge la opción 2 y dale a OK. 

 

6. La pantalla de la impresora le mostrara: Asegúrese de que el cartucho tiene tinta, y luego 
cancelar la función de detección de nivel de tinta restante. Por favor, pulse el botón derecho 
una sola vez. 
 

7. La pantalla de la impresora le mostrara: si suprime el suministro de la tinta y se producen 
fallos, Canon no se hace responsable por esto. Por favor, pulse el botón derecho una sola vez. 

 

8. La pantalla de la impresora le mostrará: Cancelar la función de detección de nivel de tinta 
restante. Conservación del patrimonio histórico y luego lo ejecuta? Por favor, pulse el botón 
derecho una sola vez. 

 

9. La pantalla de la impresora se mostrará: SÍ O NO? 1.NO  2.SI. Por favor, elija "2 Sí" y pulse 
"OK" 

 

10. Ya todo está correcto, ha cancelado el nivel de tinta. 
 

 

 

 

Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros en: 

www.ahorraencartuchos.com 

ahorraencartuchos@gmail.com 

 

http://www.ahorraencartuchos.com/

