Destructora de papel S5 de corte en
tiras
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Por fa
avor, lea detenida
amente e
estas ins
struccion
nes de funcionam
miento
antes
s de utilizzar este dispositiv
d
vo por primera vez.
v
Partic
cularmen
nte,
cump
pla las ind
dicaciones sobre
e segurid
dad.
Uso P
Previsto:
estructora es apta pa
ara triturar únicamentte papel. Cualquier ottro uso o
Esta de
modificcación se cconsiderará
á como ind
debido y co
onllevará un
n riesgo su
ustancial de
e
acciden
ntes.

aciones d
de segurridad
Indica

:

1. Ase
egúrese sie
empre de mantener
m
lo
os objetos sueltos, co
omo ropa, corbatas

,

joya
as
, pello
yo
otros objeto
os pequeño
os, alejados de la ran
nura de enttrada
parra prevenir lesiones.
2. Dessconecte el
e dispositivvo si la desstructora de
e documen
ntos no se vva a utiliza
ar
durrante un larrgo período
o de tiempo
o para evittar lesioness y daños.
o grapa de
d los docu
umentos a
antes de inssertar el pa
apel.
3. Rettire cualquiier clip
Pesse a que ell dispositivo
o es capazz de triturarr las grapa
as, no se re
ecomienda hacerlo.
Esto tiene la ffinalidad de
e evitar lessiones y da
años.
egúrese sie
empre de mantener
m
ssus dedos y manos apartados d
de la ranura
a de
4. Ase
entrrada con el
e fin de evitar graves lesiones

.

debe insta
5. El dispositivo
d
alarse lo má
ás cerca posible de una
u toma d
de corriente
e
acccesible para
a evitar el peligro de tropezar co
on el cable
e.
6. La ttrituradora de documentos debe
e desactiva
arse y descconectarse
e de la red eléctrica
ante
es de trasladarla, transportarla o limpiarla
a, y antes d
de vaciar el depósito de
dessperdicios, para evitar el peligro
o de lesione
es.
7. Vaccíe con freccuencia el depósito d
de desperd
dicios. De lo
o contrario
o, la destrucctora se
pue
ede atascar.
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8. Porr favor, no deje desattendida la d
destructora
a de docum
mentos en caso de, p
por
ejem
mplo, la prresencia de
e niños
o animales. Existe un riesgo d
de lesioness
deb
bidas a una
a manipula
ación indeb
bida.
9. No abra nunca la carcassa para eviitar graves lesiones; en caso de
e problema
as, por
or, consulte
e al vendedor al que le haya co
omprado ell dispositivo
o o a nuestro
favo
servvicio de ate
ención tele
efónica.
e dispositivvo presenta
a daños en
n el cable e
eléctrico no
o debe utiliizarse para
a evitar
10. Si el
el riiesgo de descargas e
eléctricas o cortocircu
uitos.
mpie las ban
ndejas y ell cortador d
de papel co
on un paño
o ligeramen
nte humedecido y,
11. Lim
si es
e posible, con un dettergente su
uave. No lo
o pulverice directame
ente en la ranura
r
de e
entrada pa
ara evitar daños

.

12. Porr favor, lea el manual antes de u
utilizar la m
máquina
13. Sólo
o para uso en
e interioress.

Installar la des
structora
a de docu
umentos:
1. Monte de fforma segu
ura la destructora sob
bre un dep
pósito de de
esperdicioss.
Durante el
e proceso, asegúres
se de no p
pillarse los
s dedos en
ntre el borrde
superior d
del depósiito y la tritturadora.
e de que la
a destructora quede ccorrectame
ente encaja
ada sobre e
el
2. Asegúrese
depósito.
el enchufe a una toma
a de corrien
nte estándar de 230--240 voltioss CA.
3. Conecte e

Iniciar la destructora:
ota imporrtante:
No
Estte dispos
sitivo esttá diseña
ado única
amente p
para el uso priv
vado en
dep
pendencia
as cerrada
as y para un tiemp
po breve de
d funcion
namiento, que no
sup
pere los 2 minutos. No utilice
e la destru
uctora parra aplicaciones com
merciales
ni en
e exteriorres. Un us
so indebido supone un riesgo
o de accide
entes.
El interrruptor desslizante se encuentra en la parte
e superior de la unida
ad y puede
e
estable
ecerse en ttres (3) possiciones.
1. Posición AUT
TO:
La trituradora
a comienza
a a funcionar automátticamente en el mom
mento en el que el
pel a tritura
ar se insertta en la ran
nura de entrada. Trass completa
arse la operación
pap
de destrucció
ón, el dispo
ositivo se desactiva
d
a
automáticam
mente.
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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.
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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:
Tamaño del corte:
Capacidad de triturado:
Ancho de entrada:
Tensión de entrada:
Dimensiones:
Depósito de desperdicios:
Nivel de ruido:

Corte en tiras
7 mm (papel)
5 páginas DIN A4 (80 g)
218 mm
Corriente alterna de 230-240 voltios, 50 Hz, 0,6 A
321*141*275 mm
ca. 7 l de capacidad
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.
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