Servicio de recarga de tinta y preguntas más
frecuentes para USUARIOS
Información para los socios

Gracias por optar por la recarga de los cartuchos de inyección de tinta; un servicio que combina calidad, valor y
sustentabilidad.
Recargar uno o varios de sus cartuchos es fácil y no invalida o afecta la garantía de su impresora.
TENGA EN CUENTA: Pueden aparecerle "alertas" al utilizar cartuchos recargados. Estos mensajes molestos son
simplemente medidas de disuasión creadas por los fabricantes y se deben pasar por alto oprimiendo "OK", "seguir",
"continuar", "aceptar", etc. Para obtener más información o soporte, visite: http://mx.inkjet411.com/.
3 pasos para instalar su cartucho recargado:
1.
Retire el clip o la tapa (si aplica).
2.
Insértelo en la impresora.
3.
Oprima "OK", "sí", "cerrar", etc. para pasar por alto cualquier mensaje molesto [Excepción: seleccione "No" para
los modelos HP 564, 670, 920, 940].
Recursos y recomendaciones:
•
Visite http://mx.inkjet411.com/ para acceder a consejos para usuarios e información adicional.
•
Detenga el proceso si aparece un mensaje de "Cartucho no reconocido", "Error del cartucho" o "Reemplace el
cartucho". Por favor regrese el cartucho al departamento de Foto Revelado de Costco para su evaluación.
•
Le recomendamos que conserve un juego de repuesto de cartuchos para su conveniencia.
Para conocer otra información específica de los cartuchos vea la tabla a continuación:
Impresora
Cartucho

¿Los niveles de
tinta de impresión
serán visibles? Si
no, nuestras
sugerencias:

HP 02 / 88

SÍ

HP 15, 17, 2123, 27, 28, 41,
45, 54, 56-58,
60, 74, 75, 78,
92-99, 122,
662, 675, 901
NO
Imprimir hasta
que la calidad
se degrade.

HP 564, 670,
920, 940

NO
Imprimir hasta
que la calidad
se degrade.

HP 932, 933,
950, 951

SÍ

Canon 3, 5, 8,
220, 221, 125,
126

SÍ

Canon 30, 31, 40, 41, 50,
51, 210, 211, 140, 141,
145, 146, 150, 151

NO
Se requiere reiniciar la
impresora - oprima el
botón de Alto/Continuar
por 5 segundos.

Para más información sobre el Servicio de recarga de tinta de Costco visite http://es.costcoinkjetrefill.com/.

