
 

 

Reset cartucho toner

El fabricante Brother  ha añadido un chip

chip no imprime. Es un chip inteligente y 

funcionaban y ahora con la nueva actualización 

Si vas a recargar un cartucho que no lleva chip, tendrás que ponerle uno para que funcione. Puedes utilizar 

el chip de algún otro cartucho del mismo modelo. Si no tienes chip, no te preocupes en nuestra tienda lo 

podrás conseguir:  https://www.bioprinter.es/b2c/producto

Si tienes un tóner TN-2420 con chip y no te funciona, la

chip por uno de nueva generación. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EQUIPOS DCP y MFC QUE UTILICEN EL MODELO DE 

CARTUCHO TN2410 O TN2420

Valido para los siguientes modelos:

MFC-L2710DN, MFC-L2710DW, MFC-

MFC-L2735DW, MFC-L2750DW. 

DCP L2510D, DCP L2512D, DCP L2530DW, DCP2537DW y DCP L2550DN.

Pulsa el botón «Menú» 

Con las flechas hacia arriba y abajo ↑↓ busca la opción «Opciones Generales»

Con la ayuda de las flechas ↑↓, busca

Ahora selecciona la opción «Continuar» y pulsamos «OK».

¡Ya está! ahora podrás seguir imprimiendo hasta que se agote el tóner.

cartucho toner Brother TN2420 y TN

 

Brother  ha añadido un chip a los cartuchos de última generación y si la maquin

s un chip inteligente y lo van cambiando por lo que hay cartuchos  que hace unos meses

funcionaban y ahora con la nueva actualización ya no. 

Si vas a recargar un cartucho que no lleva chip, tendrás que ponerle uno para que funcione. Puedes utilizar 

de algún otro cartucho del mismo modelo. Si no tienes chip, no te preocupes en nuestra tienda lo 

https://www.bioprinter.es/b2c/producto/CHIPTN2420/1/chip-cartucho

 

y no te funciona, la solución es probar este procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA EQUIPOS DCP y MFC QUE UTILICEN EL MODELO DE 

CARTUCHO TN2410 O TN2420 

Valido para los siguientes modelos: 

-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2730DW, MFC

DCP L2510D, DCP L2512D, DCP L2530DW, DCP2537DW y DCP L2550DN.  

↑↓ busca la opción «Opciones Generales» y pulsa «OK».

↑↓, busca ahora la opción «Cambiar Tóner/ Reemplace Tóner» y pulsa 

la opción «Continuar» y pulsamos «OK». 

seguir imprimiendo hasta que se agote el tóner. 

TN2420 y TN2410 

si la maquina no detecta el 

cartuchos  que hace unos meses 

Si vas a recargar un cartucho que no lleva chip, tendrás que ponerle uno para que funcione. Puedes utilizar 

de algún otro cartucho del mismo modelo. Si no tienes chip, no te preocupes en nuestra tienda lo 
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solución es probar este procedimiento o cambiar el 

PROCEDIMIENTO PARA EQUIPOS DCP y MFC QUE UTILICEN EL MODELO DE 

L2730DW, MFC-L2732DW              

y pulsa «OK». 

ace Tóner» y pulsa «OK». 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA EQUIPOS HL-L QUE UTILICEN EL MODELO DE 

CARTUCHO TN2410 O TN2420 

 

Impresoras Brother series HL-L 

 

• HL-L2310D 

• HL-L2350DW 

• HL-2375DW 

• HL-L2370DN 

• HL-L2372DN 

• HL-2375DW 

 

Con el cartucho de tóner puesto, bien sea el vacío pero con capacidad para poder seguir imprimiendo o 

uno nuevo, apagamos la impresora y después de unos segundos la volvemos a encender. Esperamos a que 

nos indique “tóner bajo” o “sustituir tóner”. 

 

Pulsamos el boton verde “Go” 7 veces seguidas, la impresora se restablecerá y quedará lista para imprimir. 

 

 


