
Reset Impresora Canon MP180/MP190 RESET PARA CANON PIXMA MP160-
 MP150  
 

   
1) Con la impresora apagada pero 
conectada, presione el botón On/Off, 
mientras que presiona y mantiene 
presionado el botón Stop/Reset. (El 
triangulo dentro del circulo)  

 
1.-Colocar cartucho recargado dentro de 
impresora. El multifuncional indicara 
cartucho vacío 
2.-Presionamos el botón STOP/RESET (el 
del triangulo rojo) del multifuncional durante 
10 segundos 

 
2) Cuando la luz de On/Off se encienda 
(verde), suelte y presione el botón 
Stop/Reset dos veces mientras que 
mantiene presionado el botón On/Off   

3.-El equipo estará listo para imprimir y con 
los niveles completos 
1

  
3) Suelte los botones On/Off y Stop/Reset 
(sin importar el orden), la impresora se 
moverá a service mode. (Espere a que el 
menu este listo para seleccionar la función 
deseada de 0 a 4)  
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4) Cuando la luz de On/Off este en verde, 
presione el botón Stop/Reset el numero de 
veces según la función seleccionada por 
usted.  

1.- Desconecte la impresora Canon S100 
de la corriente eléctrica 
2.- Retirar cartucho   
3.- Presionar botón de RESET  y mantener 
presionado mientras se conecta a la red 
eléctrica, una vez encendida favor de soltar 
el botón RESET 

Cada vez que se presiona el botón de 
Stop/Reset, los LEDs del Indicador de 
Alarma y el de On/Off se encienden 
alternativamente en anaranjado y verde, 
comenzando con el naranja.)  4.-Con la impresora encendida presionar 

nuevamente el botón de RESET por 5 
segundos 

 
Nota: Para resetear el contador de tinta 
presione 4 veces el botón Stop/Reset.  5.- Finalmente colocar cartucho en su lugar 

  
 The number of the Reset button pressing 

LED Function Remarks  Reset Impresora Canon PIXMA IP800 

  

 
0 Veces verde= Power off  
1 Veces naranja= Service pattern print  
2 Veces verde= EEPROM print  
3 Veces naranja= EEPROM reset   
4 Veces verde= Waste ink counter reset  1.- Desconecte la impresora Canon Pixma 

IP1800 de la corriente eléctrica y quite 
cable USB 

 
5) Apague la impresora (presionar dos 
veces On/Off) y vuelva a encenderla. Las 
luces anaranjadas quedan encendidas 
intermitentemente esto no importa siempre 
imprimirá. 

2.- Mantener presionado botón de 
ENCENDIDO y con la TAPA ABIERTA 
conecte de nuevo la corriente 
3.- Cierre la TAPA y suelte el botón de 
ENCENDIDO. Conecte cable USB 
4.- LISTO 
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