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Mantenimiento de impresoras eco-solventes y UVI en períodos 

prolongados de inactividad 

Este boletín describe los procedimientos adecuados en caso de que una impresora 

esté sujeta a un tiempo de inactividad prolongado. 

Si la empresa donde se encuentra la impresora Roland está cerrada durante un 

período prolongado, de 2 a 8 semanas, la impresora debe permanecer conectada al 

suministro eléctrico y con el interruptor principal (trasero/lateral) en posición de 

encendido, es necesario que la impresora permanezca encendida para que pueda 

realizar las tareas de mantenimiento de los cabezales de impresión. 

Se recomienda: 

1. Antes de comenzar este período de inactividad es aconsejable realizar una

limpieza manual de los cabezales, wiper y captop (consultar en cada máquina el

manual de usuario, capítulo Mantenimiento – Limpieza manual).

2. La impresora debe revisarse una vez a la semana para asegurarse de que no

muestre ningún mensaje de advertencia o error que impida la posibilidad de

realizar las tareas de mantenimiento automático del/los cabezales.

3. La tinta de desecho de la botella o recipiente de residuos debe vaciarse, y todas

las tintas deben agitarse suavemente (imprescindible en las de tinta UVI, sobre

todo aquellos sistemas con tintas especiales – blanco, barniz, colores metálicos)

para asegurarse de que estén bien mezcladas, antes de dejar la impresora

inactiva durante un período prolongado.

4. Cada uno de los cartuchos de la impresora debe verificarse para asegurarse de

que estén con la suficiente capacidad de tinta, para que no se vacíen durante

este tiempo. Esto es especialmente importante para las impresoras que tienen

tinta blanca cargada.



5. Se recomienda imprimir una vez a la semana un patrón con todos los colores de

tamaño: el ancho del material por 20/30 cm de largo (ejemplo archivo adjunto

en el pdf). Previamente realizar una limpieza suave “CLEANING NORMAL” de

los cabezales y un test de estado de los inyectores “TEST PRINT”. Si en el TEST

PRINT se detectan mezclas de tinta o falta de inyectores se puede proceder con

una limpieza mas intensa “CLEANING MEDIUM o “CLEANING POWERFUL”.

NOTA: Mantenga el equipo a una temperatura y humedad relativa constantes 
Incluso cuando no utilice el equipo, mantenga la temperatura entre 5 y 40 °C y la 
humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación). Las temperaturas demasiado 
elevadas pueden estropear la tinta y provocar funcionamientos incorrectos. Las 
temperaturas demasiado bajas pueden helar la tinta y dañar los cabezales. 

Para cualquier consulta estamos a su disposición en el teléfono 

de asistencia técnica  

910 138 982 









