
Recomendaciones para reducir

el impacto de la actualización del firmware

A estas alturas, todos conocemos el nuevo firmware de las impresoras que se utilizan con los
cartuchos de la serie CF500. La actualización hará que los chips de reemplazo no sean reconocidos
por la impresora correspondiente con el mensaje de error "Problema de suministro".

La clave para reducir el impacto de la actualización del firmware es evitar que nuestros clientes /
usuarios finales actualicen sus impresoras a la nueva versión de firmware de 20221010. En otras
palabras,

 Si la versión de firmware no es la versión 20221010, debemos deshabilitar la función de
actualización automática para evitar que la impresora se actualice en el futuro.

 Si la versión del firmware se ha actualizado a la versión 20221010, debemos "degradarla"
volviendo a la versión anterior para que la impresora reconozca el cartucho.

Estos son los pasos detallados para los consejos anteriores:

1: Determina el código de fecha del firmware

El propósito de este paso es averiguar la versión de firmware de la impresora correspondiente.

Vaya a Configuración Seleccione "Configuración del sistema"



Haga clic en "Código de fecha del firmware" Se muestra la versión de firmware

2: deshabilite las actualizaciones automáticas para evitar futuras actualizaciones

Si la versión de firmware no es la versión 20221010, se recomienda desactivar la función de
actualizaciones automáticas para que la impresora no permita actualizaciones futuras. Estos son los
pasos:

Seleccione "Actualización de LaserJet" Haga clic en "Administrar actualizaciones"



Deshabilite "Comprobar automáticamente" y seleccione Seleccionar "No" en esta pantalla

"Permitir actualizaciones"

3: Realizar degradación de firmware

Si la versión de firmware de la impresora se ha actualizado a la última versión 20221010, se
recomienda encarecidamente degradar el firmware; siga los siguientes procedimientos para la
degradación:

Seleccione "Administrar actualizaciones" Elija "Permitir degradación"

Haga clic en "Sí" en esta pantalla



Descargue el firmware antiguo.

Envíe el firmware después de elegir el El firmware se degradará en cinco minutos.

impresora emparejada.

* Asegúrese de que el firmware descargado no sea la última versión de 20221010. Guarde el
archivo de firmware después de la confirmación.

* Conecte la impresora mediante USB para degradarla.

4: Deshabilite "Comprobar automáticamente" y "Permitir actualizaciones" después de la
degradación

Después de degradar la versión de firmware, asegúrese de recordar deshabilitar "Comprobar
automáticamente" y "Permitir actualizaciones" como se muestra en los pasos 1 y 2.


