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Tema: Asistencia técnica limitada impresora de cartuchos P7000 / N7000 / TG6600  
 

Printronix se compromete a ofrecer asistencia técnica para todas las impresoras de matriz de líneas durante un período de 5 
a 7 años después de finalizar su venta. La serie de impresora de cartuchos Printronix 

P7000/N7000 y TallyGenicom 6600 fue introducida en 2010, declarándose el final de su venta en mayo de 2013. 

 
La asistencia técnica limitada significa que la capacidad de suministrar piezas y realizar reparaciones es limitada y 

que ya no se ofrece ningún tipo de asistencia técnica por parte de Printronix. El presente boletín debe servir como 

advertencia para que los usuarios de impresoras de cartucho P7000 / N7000 / TG6600 estén informados que para 

estas series de impresoras la asistencia técnica ya es limitada y que Printronix tiene previsto declarar el final de la 

asistencia técnica definitiva a partir de enero de 2023. 

 
Bajo dicha asistencia técnica limitada, ya no estará disponible el Servicio de Soporte de Printronix “Technical 

Support”, solo los proveedores autorizados de servicio Printronix seguirán ofreciendo servicios de mantenimiento 

en función de las piezas disponibles. Además, las piezas de repuesto serán ofrecidas según disponibilidad mientras 

aún haya piezas. 

 
Las piezas más utilizadas para las impresoras P7000 / N7000 / TG6600 de cartuchos con disponibilidad limitada son: 

• Cartridge Shuttle Assemblies (cabezal de impresión) 

• Ribbon Mask/Cover Assemblies 

• Fuentes de Alimentación (las fuentes de alimentación P7720/P7CH8 actualmente ya no están disponibles) 

• Controladora / Palca base 

 
Las impresoras de cartucho P7000 / N7000 / TG6600 serán sustituidas por la serie Printronix P8000 / P8000 Plus, una 

oferta completamente retro-compatible y optimizada que ofrece los siguientes beneficios: 

• componentes actualizados 
• suporte para driver SAP  

• mejoras del interface web que permiten un diagnóstico y una configuración completamente remota 

• conectividad USB estándar y un nuevo interface de operador intuitivo basado en íconos 

• calidad de impresión optimizada (P8000 Plus) 

• rendimiento y asistencia técnica optimizados para la impresión PDF & PostScript (opcional en los modelos 
P8000 Plus) 

• Soporte opcional para 802.1X y IPv6 (P8000 Plus) 

Consulte www.mpi.com.es  para más información sobre las opciones de actualización. 

 

Si nos es posible actualizar ahora sus P7000s / N7000s / TG6600s puede pedir a Printronix o a nuestros socios autorizados 

un plan de servicio técnico “Genuine Printronix Service”, que puede diseñarse según sus necesidades específicas para 

garantizar el soporte mientras evalúa sus opciones de actualización. Es la única manera para garantizar que recibe las 

mejores piezas disponibles y que sus impresoras sean entretenidas por técnicos autorizados y formados por nuestra 

empresa. 

• Se recomienda no confiar en los proveedores de servicios externos que pueden utilizar componentes 

de mala calidad, de segunda mano y no originales que provocan fácilmente repetidas fallas, una mala calidad 

de impresión, códigos de barras difícilmente legibles, atascos de papel, influyendo negativamente sobre la 

productividad. 

• Asegúrese de que está comprando un contrato de servicio Printronix genuino o de 

un proveedor de servicios certificado de Printronix. 
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Repuestos con disponibilidad limitada: 
 

Cartridge Shuttle Assemblies 
• Problema recurrente: las puntas de los martillos se desgastan con el tiempo. 

• Problema recurrente: Mala calidad de impresión y códigos de barras 
difícilmente legibles por impresión muy clara y/o puntos mal colocados. 

• Problema recurrente: Los ajustes de retirada de calibración de 
fábrica empeoran con el tiempo provocando un movimiento 
poco coherente del banco de martillos. 

• Problema recurrente: mala calidad de impresión con rayas negras, 
impresión demasiado clara o columnas de impresión faltantes. 
 

Nota: La calibración de cada resorte de martillo es un proceso de gran precisión. Printronix 
es capaz de garantizar este proceso que requiere herramientas especiales, plantillas, 
equipo de calibración y una formación técnica.  Si decide confiar en fuentes de segunda 
mano y ajenas a la empresa, las puntas metálicas de los martillos pueden desgastarse y los 
ajustes de retracción pueden ser incorrectos, lo que da como resultado una calidad de 
impresión deficiente y más tiempo de inactividad y reparaciones. 
¡Confíe exclusivamente en las bancadas / shuttles reacondicionados de Printronix! 

 
Ribbon Mask/Cover Assemblies 

• Problema recurrente: Los ribbon mask tenderán a desgastarse y doblarse con el 
tiempo. 

• Problema recurrente: Atascos de papel, mala calidad de impresión y desgaste 
excesivo de cinta. 

 
Power Supplies  

• Problema recurrente: Las fuentes de alimentación fallan por picos de 

tensión o por problemas con otros componentes electrónicos. 

• Problema recurrente: No será posible conectar la impresora. 

 
Controladora / Placa Base 

• Problema recurrente: Tal vez los controladores fallan por el uso prolongado 
o picos de tensión. 

• Problema recurrente: La impresora no funcionará. 

 
Bancada de cartucho 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conjunto de martillos (fret) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conjunto de máscara de cinta/ribbon 

mask 

 
 
 
 

 
 Fuente de alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladora / Placa base

 
 
 

Nota: Durante la fase de la asistencia técnica limitada, Printronix seguirá suministrando los consumibles para las impresoras arriba mencionadas. 
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