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2. Posición REV: 
Solucionar un atasco de papel. En este caso, la dirección de la operación de 
triturado se invierte antes de finalizar el ciclo de trabajo con el fin de liberar las 
cuchillas trituradoras. Si observa que se ha insertado demasiado papel y la 
operación de triturado es notablemente más lenta, ponga inmediatamente el 
interruptor en esta posición; hágalo también en el caso de introducir un papel de 
forma accidental. 

 
3. Posición OFF: 

Para vaciar el depósito de desperdicios, o cuando el dispositivo no se vaya a 
utilizar durante un tiempo prolongado, ponga el interruptor en OFF y desconecte 
el dispositivo de la red eléctrica para evitar el riesgo de lesiones. 

 
 
Capacidad de la destructora de documentos: 
La destructora de papel S5 de corte en tiras tritura hasta 5 hojas de papel (DIN A4, 80 
g). El ancho del papel puede ser de hasta 218 mm. Al triturar trozos pequeños de 
papel, como cartas o recibos de tarjetas de crédito, por favor, introdúzcalos por la parte 
central de la ranura. 

Por favor, asegúrese de que nunca se introduzca en la destructora más de la cantidad 
máxima anteriormente mencionada. De lo contrario el dispositivo puede resultar 
dañado. 
 
Protección frente a atascos de papel y sobrecarga: 
La destructora de papel S5 de corte en tiras está equipada con protección frente a 
sobrecargas del motor. Para proteger el buen funcionamiento de la máquina, le 
sugerimos que la utilice de esta manera: trabajando 2 minutos y después 60 minutos. 
El suministro de corriente hacia el motor de la unidad se interrumpirá bajo las 
siguientes condiciones: 
 
1. Funcionamiento continuo de la destructora con la máxima capacidad durante un 

período prolongado, por ejemplo más de 2 minutos sin interrupción. 
 
2. Sobrepasar la capacidad de triturado, por ejemplo al introducir más de 5 hojas de 

papel (80 g) en una operación, o en el caso de que el papel no se haya introducido 
a lo largo en la ranura de entrada. 

 
En los casos arriba mencionados, la protección automática de sobrecarga del motor se 
activa, tras lo cual se interrumpe el suministro de corriente al dispositivo. En ese caso, 
por favor siga estos pasos: 
 
1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente CA para evitar el riesgo de 

lesiones graves, y espere al menos 15 minutos, hasta que se haya restaurado la 
protección frente a sobrecarga. Ahora, rasgue el exceso de papel de la parte 
superior de la destructora o retírelo. 

 



- 5 - 

2. Vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente CA y ponga el interruptor en la 
posición REV. Tire del papel restante para extraerlo de las cuchillas. A 
continuación, ponga el interruptor de nuevo en la posición AUTO. Si fuera 
necesario, repita este paso. 
 

3. Con el interruptor en la posición AUTO y la ranura de entrada abierta, ya puede 
continuar con el proceso normal de triturado. 

 
Datos técnicos: 
Tipo de triturado: Corte en tiras 
Tamaño del corte: 7 mm (papel) 
Capacidad de triturado:  5 páginas DIN A4 (80 g) 
Ancho de entrada:  218 mm 
Tensión de entrada:  Corriente alterna de 230-240 voltios, 50 Hz, 0,6 A 
Dimensiones:  321*141*275 mm 
Depósito de desperdicios:  ca. 7 l de capacidad 
Nivel de ruido: aprox. 74 dB 
 
 

Limpieza: 
¡Peligro! Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar la unidad. ¡Existe 
el riesgo de descarga eléctrica! 
 
¡Advertencia! ¡Las cuchillas del dispositivo están muy afiladas! ¡Peligro de 
lesión! 
 
1. Limpie el cortador de papel con un paño ligeramente humedecido y, si es posible, 

con un detergente suave. 
2. Retire cualquier residuo de los orificios de corte con un objeto adecuado. 

Asegúrese de que durante la limpieza el cable esté desenchufado para evitar 
lesiones. 

 
 


