
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Resetear	  las	  impresoras	  Hewlett-‐Packard	  (HP)	  que	  han	  dejado	  
“voluntariamente”	  de	  funcionar.	  
Resetear	  la	  impresora	  la	  devolverá	  a	  su	  estado	  inicial	  (de	  fábrica).	  
	  
	  
Modelos	  HP	  “All-‐in-‐one”	  
Reset	  para	  todas	  las	  impresoras	  HP	  “All-‐in-‐one”	  con	  keypad	  (teclado	  de	  control	  y	  
pantalla).	  
	  
	  
Pasos	  a	  seguir:	  	  
1.	  Enciende	  la	  impresora.	  Estando	  completamente	  encendida,	  desenchufa	  el	  cable	  
de	  alimentación	  de	  la	  impresora,	  desde	  su	  parte	  trasera.	  
2.	  Presiona	  y	  mantén	  pulsadas	  las	  teclas	  #	  y	  6.	  
3.	  Mientras	  mantienes	  pulsadas	  estas	  2	  teclas,	  conecta	  la	  electricidad	  –el	  cable	  de	  
alimentación-‐	  a	  la	  parte	  trasera	  de	  la	  impresora.	  
4.	  Espera	  hasta	  que	  la	  pantalla	  se	  ponga	  en	  negro	  antes	  de	  soltar	  las	  teclas	  
pulsadas	  (#	  y	  6).	  
5.	  Sigue	  las	  instrucciones	  que	  aparezcan	  en	  la	  pantalla	  de	  la	  impresora.	  
	  
Para	  los	  modelos	  “Box-‐Type”,	  sin	  keypad.	  
	  
Pasos	  a	  seguir:	  
1.	  Teniendo	  la	  impresora	  enchufada	  y	  encendida,	  desenchufa	  el	  cable	  de	  
alimentación	  de	  la	  impresora,	  desde	  su	  parte	  trasera.	  
2.	  Espera	  30	  segundos.	  
3.	  conecta	  la	  electricidad	  –el	  cable	  de	  alimentación-‐	  a	  la	  parte	  trasera	  de	  la	  
impresora	  y	  pulsa	  el	  botón	  encendido.	  



	  
Modelos	  HP	  Photosmart	  C4200,	  C4300	  y	  C4400	  
Modelos	  C4200:	  HP	  Photosmart	  C4205,	  HP	  Photosmart	  C4210,	  HP	  
Photosmart	  C4240,	  HP	  Photosmart	  C4250,	  HP	  Photosmart	  C4270,	  HP	  
Photosmart	  C4272,	  HP	  Photosmart	  C4273,	  HP	  Photosmart	  C4275,	  HP	  
Photosmart	  C4280,	  HP	  Photosmart	  C4283,	  HP	  Photosmart	  C4285.	  
Modelos	  C4380:	  HP	  Photosmart	  C4380,	  HP	  Photosmart	  C4383,	  HP	  
Photosmart	  C4385.	  
Modelos	  C4400:	  HP	  Photosmart	  C4435,	  HP	  Photosmart	  C4440,	  HP	  
Photosmart	  C4450,	  HP	  Photosmart	  C4472,	  HP	  Photosmart	  C4473,	  HP	  
Photosmart	  C4480,	  HP	  Photosmart	  C4483,	  HP	  Photosmart	  C4485.	  
	  
	  
Pasos	  a	  seguir:	  
1.	  Presiona	  Cancelar	  y	  Power	  (encender)	  al	  mismo	  tiempo.	  
2.	  Después,	  la	  impresora	  solicitará	  una	  llave	  combo	  (key	  combo).	  Presiona	  los	  
botones	  Azul,	  Verde	  y	  Gris,	  en	  este	  orden.	  
3.	  El	  menú	  de	  soporte	  (“Support	  Menu”)	  aparecerá.	  
4.	  Accede	  al	  menú	  Resets	  y	  selecciona	  el	  reset	  “Semi-‐Full”	  (semi-‐completo).	  
Modo	  alternativo	  (para	  modelos	  más	  antiguos):	  
1.	  Teniendo	  la	  impresora	  enchufada	  y	  encendida,	  desenchufa	  el	  cable	  de	  
alimentación	  de	  la	  impresora,	  desde	  su	  parte	  trasera.	  
2.	  Presiona	  a	  la	  vez,	  y	  mantén	  pulsados,	  los	  botones	  OK	  y	  Cancelar.	  
3.	  Enchufa	  de	  nuevo	  el	  cable	  de	  alimentación	  a	  la	  impresora.	  Después	  puedes	  soltar	  
los	  botones	  OK	  y	  Cancelar,	  y	  ya	  está.	  
	  
Modelos	  HP	  Photosmart	  C5100	  (Modelos	  C5140,	  C5150,	  C5175,	  C5180,	  
C5183,	  C5188,	  C5190):	  
	  
	  
Pasos	  a	  seguir:	  	  
1.	  Teniendo	  la	  impresora	  enchufada	  y	  encendida,	  desenchufa	  el	  cable	  de	  
alimentación	  de	  la	  impresora,	  desde	  su	  parte	  trasera.	  
2.	  Presiona	  a	  la	  vez,	  y	  mantén	  pulsados,	  los	  botones	  OK	  y	  Help	  (Ayuda).	  
3.	  Mientras	  mantienes	  pulsadas	  estas	  2	  teclas,	  conecta	  la	  electricidad	  –el	  cable	  de	  
alimentación-‐	  a	  la	  parte	  trasera	  de	  la	  impresora.	  
4.	  Espera	  hasta	  que	  la	  pantalla	  se	  ponga	  completamente	  en	  negro	  (en	  algunos	  
modelos	  en	  blanco)	  antes	  de	  soltar	  las	  teclas	  pulsadas.	  
5.	  Enciende	  de	  nuevo	  la	  impresora	  y	  ya	  está.	  Simplemente	  reconfigúrala	  a	  tu	  gusto	  
si	  lo	  ves	  necesario.	  


