
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 313 169
51© Int. Cl.:

B41J 2/175 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 05018609 .7
96© Fecha de presentación : 27.10.2000
97© Número de publicación de la solicitud: 1600297
97© Fecha de publicación de la solicitud: 30.11.2005

54© Título: Cartucho de tinta para suministrar tinta a un cabezal de registro.

30© Prioridad: 29.10.1999 JP 11-308762
15.11.1999 JP 11-323713
04.04.2000 JP 2000-101676
28.04.2000 JP 2000-129704

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
01.03.2009

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
01.03.2009

73© Titular/es: Seiko Epson Corporation
4-1, Nishishinjuku 2-chome
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0811, JP

72© Inventor/es: Shinada, Satoshi;
Usui, Minoru;
Naka, Takahiro;
Koike, Hisashi;
Yokoyama, Tomio;
Kamijo, Yasuhiko;
Toba, Koichi;
Seino, Takeo;
Ogura, Yasuhiro y
Aizawa, Takayuki

74© Agente: Ungría López, Javier

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

31
3

16
9

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 313 169 T3

DESCRIPCIÓN

Cartucho de tinta para suministrar tinta a un cabezal de registro.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un cartucho de tinta para suministrar tinta a un cabezal de registro. El cartucho
de tinta está montado sobre un carro en el que está fijado un cabezal de registro para inyectar gotitas de tinta.

Técnica relacionada

Un aparato de registro de chorro de tinta imprime imágenes de calidad similar a una fotografía con una estructura
relativamente sencilla, de manera que se utiliza ampliamente como un aparato de registro para uso personal. En un
aparato de registro de este tipo, los cabezales de registro para una tinta negra y para tintas de color están montados
generalmente sobre un carro, luego se instalan encima carros para la tinta negra y para las tintas de color, por lo que
las tintas son suministradas a cada cabezal de registro a través de una aguja de suministro de tinta.

En el caso de que la mayoría de la impresión que debe ser impresa por el aparato de registro esté compuesta
por datos de texto, la cantidad de las tintas en color a utilizar es pequeña y las tintas en color no son utilizadas con
frecuencia, de manera que la frecuencia de una sustitución del cartucho de tinte en color es mucho menor que la del
cartucho de tinta en color. De acuerdo con ello, existe el problema de que la fecha efectiva del cartucho de tinta en
color expira antes del consumo de todas las tintas en color, lo que requiere la sustitución prematura del cartucho de
tinta en color, incrementando de esta manera el coste.

Por otra parte, cuando se realiza con frecuencia una impresión en color, no se utiliza con frecuencia la tinta negra,
y la fecha efectiva puede expirar antes del consumo de toda la tinta en el cartucho de tinta.

Además, cuando no se utiliza el aparato de registro propiamente dicho con frecuencia, la fecha efectiva expira
cuando las tintas permanecen en ambos cartuchos de tinta negra y de tinta en color.

Con el fin de resolver el problema mencionado anteriormente, se puede producir un cartucho de tinta reduciendo
el volumen del cartucho de tinta. Sin embargo, se genera un intersticio entre el cartucho de tinta y un soporte que aloja
el cartucho de tinta, de manera que se puede generar una distorsión por el movimiento alternativo del carro en una
porción de conexión entre la aguja de suministro de tinta y el orificio de suministro de tinta. Además, se requiere un
molde metálico nuevo, por lo que se incrementan los costes.

Con el fin de resolver estos problemas, como se muestra en la solicitud japonesa publicada Nº 9-262988, se inserta
un dispositivo de relleno en la parte inferior de un cuerpo contenedor que comprende un cartucho de tinta con un
volumen normal para reducir la cantidad de tinta rellena.

De acuerdo con la referencia, precisamente rellenando el dispositivo de relleno en el cuerpo contenedor hace que
se reduzca la cantidad de tinta rellena sin cambiar una forma del contenedor. Sin embargo, se cambia una forma
adyacente a un orificio de suministro de tinta, lo que afecta en gran medida a las características de flujo de salida de la
tinta al cabezal de registro. Por lo tanto, las características de impresión pueden fluctuar.

Además, el documento EP 0 730 966 A2 describe un cartucho de tinta de acuerdo con el preámbulo de la reivindi-
cación 1.

Un objeto de la presente invención es proporcionar un cartucho de tinta con un volumen pequeño, que tiene las
mismas características de descarga de tinta que las de un cartucho de tinta con un volumen normal.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un cartucho de tinta de volumen pequeño utilizando el mismo
cuerpo contenedor de un cartucho de tinta con un volumen normal.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de
chorro de tinta para reducir al mínimo la cantidad de tinta almacenada sin provocar dificultades durante la fijación y
la retirada desde un cartucho.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de
chorro de tinta sin desecho de material, o sin utilizar un espaciador o similar.

Resumen de la invención

La presente invención proporciona un cartucho de tinta de acuerdo con la reivindicación 1. Las formas de realiza-
ción preferidas de la invención se definen en las reivindicaciones dependientes.
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Por lo tanto, una zona que debe poder ser agarrada fácilmente para desmontaje no es innecesariamente pequeña.
Es posible insertar un miembro de absorción de tinta en un cuerpo contenedor justamente mediante aplastamiento.

Breve explicación del dibujo

Las figuras 1(a) y (b) muestran una forma de realización de la presente invención, y son vistas en perspectiva con
un miembro de tapa desmontado y de la estructura inferior del cartucho de tinta, respectivamente.

Las figuras 2(a) y (b) son la vista de la superficie superior que muestra la superficie inferior del cartucho de tinta
con un miembro de tapa desmontado, y una vista de la estructura en sección tomada a lo largo de la línea VIII-VIII en
la figura 2(a).

La figura 3 es una vista de conjunto en perspectiva de los cartuchos de tinta. Las figuras 4(a) y (b) muestran un
proceso para insertar un miembro de absorción de tinta en un cuerpo contenedor para realizar un cartucho de tinta.

Las figuras 5(a) y (b) muestran una forma de realización de un dispositivo de almacenamiento fijado al cartucho
de tinta.

Explicación de las formas de realización preferidas

Las figuras 1(a) y (b) y 2(a) y (b) muestran una forma de realización de un cartucho de tinta de la presente invención.
La figura 3 es una vista despiezada ordenada del cartucho de tinta. Un cuerpo contenedor 161 sustancialmente en
forma de paralelepípedo rectangular está provisto con una abertura 162 en el mismo. Sobre la superficie inferior del
cuerpo contenedor está formado un orificio de suministro de tinta 164 en la proximidad de una pared lateral corta 163.
(Esta memoria descriptiva incluye una forma de paralelepípedo rectangular, cuya superficie superior se abre ligera-
mente).

Un borde del orificio de suministro de tinta 164 se proyecta desde la parte inferior del cuerpo contenedor 161 y
se conecta con una porción convexa 165 que se extiende hasta una zona central de la pared lateral larga. Sobre la
superficie de la porción cóncava 165, se forma la porción cóncava 166 y está previsto allí un filtro 167.

Una forma de la sección transversal desde la abertura 162 del cuerpo contenedor 161 hasta una altura predetermi-
nada es sustancialmente la misma en dirección horizontal. Debajo de la altura predeterminada, las paredes laterales
largas 168 y 169 se proyectan hacia una cámara de tinta para estrechar la anchura de la forma de la sección transversal
en una dirección horizontal. Puesto que las paredes laterales largas se proyectan hacia dentro de la cámara de tinta, la
porción cóncava configurada se forma por las paredes laterales 173, 174 y por las pendientes 171, 172.

En un cuerpo contenedor constituido de esta manera, un miembro de absorción de tinta 175 configurado en forma
de paralelepípedo rectangular, a saber, un miembro poroso tal como una espuma de uretano, se inserta como se muestra
en la figura 32 y el miembro de absorción de tinta tiene una sección transversal ligeramente mayor que la de la abertura
162.

En la forma de realización mencionada anteriormente, debajo de la abertura 162, solamente la zona central del
cuerpo contenedor 161 que comprende un cartucho de tinta se forma estrechada. La abertura 162 y la parte superior
de ambas paredes laterales largas se forman anchas. Por lo tanto, cuan do el miembro de absorción de tinta 175 es
insertado desde arriba, la zona central del miembro de absorción de tinta 175 es guiada por las pendientes 171 y
172 como se muestra en la figura 4 (a).Puesto que ambos lados largos del cuerpo contenedor 161 son anchos, es
relativamente fácil insertar el miembro de absorción de tinta que tiene una zona ligeramente grande en la parte inferior
sin bloqueo.

Por lo tanto, el miembro de absorción de tinta 175 se mueve hasta que la superficie marginal es comprimida con
seguridad por el filtro 167, y las esquinas del cuerpo contenedor 161 se llenan con el miembro de absorción de tinta
175, como se muestra en la figura 4 (b).

Después de insertar el miembro de absorción de tinta 175 en el cuerpo contenedor, se sella la abertura 162 con un
miembro de tapa 176 (figura 3), de manera que se produce un cartucho de tinta. El miembro de tapa 176 se suelda a
un cuerpo contenedor 161 por vibración ultrasónica.

Después de la producción de un cuerpo contenedor sellado, se fija una película de sellado conocida comúnmente
al orificio de suministro de tinta 164, y se aloja el cuerpo contenedor a presión reducida. Y se inyecta tinta totalmente
desgasificada con antelación desde un orificio de inyección de tinta 179. Finalmente, se adhiere una película a la
superficie del miembro de tapa 176 para sellar el orificio de inyección de tinta 179 y un orificio de comunicación de
aire 17, y se completa el cartucho de tinta.

Cuando el cartucho de tinta está montado sobre un soporte de un carro, se proporciona un dispositivo de almace-
namiento 180 en una porción que contacta con una porción formada en un aparato de registro, o en una de las paredes
laterales cortas en la proximidad del orificio de suministro de tinta 164 en esta forma de realización.
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Como se muestra en las figuras 5(a) y (b), unos electrodos 182 que contactan con electrodos formados sobre la
superficie de un cuatro de circuitos 181, y un dispositivo de almacenamiento de semiconductores 183 que se conecta
con los electrodos 182 está previsto sobre la parte trasera del cuadro de circuitos 181.

El dispositivo de almacenamiento 180 memoriza información relacionada con un cartucho, tal como el número de
fabricación, la fecha de fabricación, tipos de tintas, volumen de tinta, etc. La información es legible desde un aparato de
registro a través de los electrodos 182. Cuando se aplica un elemento que se puede escribir o re-escribir al dispositivo
de almacenamiento de semiconductores 183, la cantidad de tinta residual es escrita para controlar de forma cierta un
final de tinta.

En este cartucho de tinta, la anchura de la zona lateral superior de la porción abierta 162 es ancha. Y se estrecha
la zona inferior del cuerpo contenedor. Por lo tanto, una parte inferior del miembro de absorción de tinta 175 con
una forma de paralelepípedo rectangular se comprime fuertemente para tener fuerza capilar fuerte. De acuerdo con
ello, cuando se consume tinta por impresión, se asegura que la tinta absorbida en la zona superior del miembro de
absorción de tinta es conducida al orificio de suministro de tinta 164 por la fuerza capilar fuerte, y la tinta es utilizada
efectivamente sin derrame.

Incluso si se produce un cartucho de tinta con menos volumen de tinta para corresponder a una impresión a alta
velocidad reduciendo la inercia del carro, se forma un tamaño predeterminado de la zona superior del cartucho de tinta
de manera que se puede agarrar con facilidad para montaje sobre el carro.

Como se ha explicado anteriormente, en la presente forma de realización, la porción inferior de una pared lateral
larga de un cuerpo contenedor se estrecha por la pared lateral larga que se proyecta hacia la zona central a través de
una porción inclinada. Por lo tanto, la zona que se puede agarrar fácilmente para fijación o desmontaje del cartucho de
tinta desde un carro no es innecesariamente demasiado pequeña, y precisamente presionando el miembro de absorción
de tinta en el cuerpo contenedor se inserta de una manera fiable allí el miembro de absorción de tinta, y es posible con
facilidad producir un cartucho de tinta con un volumen pequeño.
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REIVINDICACIONES

1. Un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de chorro de tinta, que comprende:

un cuerpo contenedor (161) que tiene un miembro de absorción de tinta (175) para absorber tinta en una cámara
de tinta,

un orificio de suministro de tinta (164) previsto en una parte inferior del cuerpo contenedor, que comunica dicha
cámara de tinta con una cabeza de registro, y

un miembro de tapa (176) que sella una porción abierta (162) de dicho cuerpo contenedor, en el que

una porción inferior (173, 174) de una pared lateral en dicho cuerpo contenedor (161) se proyecta hasta la cámara
de tinta,

caracterizado porque

la pared lateral de dicho cuerpo contenedor incluye una porción inclinada (171, 172) que se proyecta hasta la
cámara de tinta y que conecta la porción inferior (173, 174) de la pared lateral con una porción superior de la pared
lateral.

2. Un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de chorro de tinta de acuerdo con la reivindicación 1,
en el que dicho cuerpo contenedor tiene una pared lateral larga y una pared lateral corta; y una porción inferior de la
pared lateral larga de dicho cuerpo contenedor se proyecta hasta la cámara de tinta.

3. Un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de chorro de tinta de acuerdo con una de las reivindica-
ciones anteriores, en el que dicho miembro de absorción de tinta está comprimido fuertemente en una zona central de
una porción inferior de dicha cámara de tinta.

4. Un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de chorro de tinta de acuerdo con una de las reivindi-
caciones anteriores, en el que un dispositivo de almacenamiento (180) que almacena información relacionada con la
cantidad de tinta almacenada está fijado de manera que es legible por un aparato de registro.

5. Un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de chorro de tinta de acuerdo con la reivindicación 4,
en el que unos electrodos (182) están formados sobre la superficie de un cuadro de circuito (181) del dispositivo de
almacenamiento (180).

6. Un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de chorro de tinta de acuerdo con la reivindicación 5,
en el que un dispositivo de almacenamiento de semiconductores (182) que se conecta con los electrodos (182) está
previsto sobre el dorso del cuadro de circuito (181).

7. Un cartucho de tinta para uso en un aparato de registro de chorro de tinta de acuerdo con una de las reivindica-
ciones anteriores, en el que el miembro de absorción de tinta (175) tiene una sección transversal ligeramente mayor
que la abertura.
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