Destructora de papel
S7-CD de corte en tiras
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8. Vacíe con frecuencia el depósito de desperdicios. De lo contrario, la destructora se
puede atascar.
9. Por favor, no deje desatendida la destructora de documentos en caso de, por
ejemplo, la presencia de niños o animales. Existe un riesgo de lesiones debidas a
una manipulación indebida.
10. No abra nunca la carcasa para evitar graves lesiones; en caso de problemas, por
favor, consulte al vendedor al que le haya comprado el dispositivo o a nuestro
servicio de atención telefónica.
11. Si el dispositivo presenta daños en el cable eléctrico no debe utilizarse para evitar
el riesgo de descargas eléctricas o cortocircuitos.
12. Por favor, lea el manual antes de utilizar la máquina

.

13. Sólo para uso en interiores.

Instalar la destructora de documentos:
1. Por favor, primero inserte la bandeja de recogida (para CDs/DVDs) en el
depósito de desperdicios.
2. Monte de forma segura la destructora de documentos sobre un depósito de
desperdicios. Durante el proceso, asegúrese de no pillarse los dedos entre
el borde superior del depósito y la trituradora.

Nota importante:
Asegúrese de que la destructora de documentos quede correctamente encajada
sobre el depósito. Para asegurarse de que el CD / la tarjeta de crédito restante
caiga en el depósito interior, observe que el montaje sea correcto.
3. Conecte el enchufe a una toma de corriente estándar.
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Iniciar la destructora de documentos:
Nota importante:
Este dispositivo está diseñado únicamente para el uso privado en
dependencias cerradas y para un tiempo breve de funcionamiento, que no
supere los 2 minutos. No utilice la destructora de documentos para
aplicaciones comerciales ni en exteriores. Un uso indebido supone un riesgo
de accidentes.
El interruptor deslizante se encuentra en la parte superior de la unidad y puede
establecerse en tres (3) posiciones.
1. Posición AUTO: La trituradora comienza a funcionar automáticamente en el momento
en el que el papel a triturar se inserta en la ranura de entrada. Tras completarse la
operación de destrucción, el dispositivo se desactiva automáticamente.
2. REV presenta las dos siguientes funciones:
a) 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.
b) Triturar CDs/DVDs y tarjetas de crédito: Introduzca un único CD/DVD o tarjeta
de crédito en la ranura de entrada designada de la destructora.
3. 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.
4. Además, la destructora de documentos cuenta con un interruptor “Clear”. Por favor,
púlselo si la operación de triturado finaliza antes de que el papel se haya destruido
por completo. Gracias a este interruptor de limpieza, el papel se expulsa
completamente al depósito de desperdicios.

Capacidad de la destructora de documentos:
La destructora de papel S7-CD de corte en tiras tritura hasta 7 hojas de papel (DIN A4,
70 g). El ancho del papel puede ser de hasta 22 cm. 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.
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Destructora independiente para CDs y tarjetas de crédito:
Esta destructora de documentos está equipada con una destructora independiente
para CDs/DVDs y tarjetas de crédito. Los CDs/DVDs se rompen en 4 partes. Dado
que estos materiales presentan siempre el riesgo de astillarse, por favor,
mantenga su cara a una distancia prudencial al introducir CDs/DVDs. Esto tiene
la finalidad de evitar lesiones graves. El material triturado se recoge en una bandeja
independiente para facilitar su eliminación respetuosa con el medioambiente.

Introducir tarjetas de crédito:
1. Abra la puerta de seguridad de la abertura de entrada de CDs / tarjetas de crédito.
2. Introduzca la tarjeta en la parte superior central de la abertura de entrada de CDs /
tarjetas de crédito. Sólo puede cortar una tarjeta de crédito cada vez. Hágalo
siempre introduciendo la parte ancha en la abertura de entrada de CDs /
tarjetas de crédito. De lo contrario, la banda magnética no se destruirá.

Introducir CDs:
1. Introduzca el CD centrado en la abertura de entrada de CDs /tarjetas de crédito.
Sólo puede cortar un CD.
2. No introduzca su dedo en el orificio central del disco al insertar el mismo en
el dispositivo, ¡correrá el riesgo de lesionarse!

Protección frente a atascos de papel y sobrecarga:
La destructora de papel S7-CD de corte en tiras está equipada con protección frente a
sobrecargas del motor. El ciclo normal de trabajo para la operación de triturado es de 2
minutos a carga máxima, transcurridos los cuales debe tomarse un tiempo de
descanso prolongado. El suministro de corriente hacia el motor de la unidad se
interrumpirá bajo las siguientes condiciones:
1. Funcionamiento continuo de la destructora de documentos 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 7 hojas de
papel (70 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 60 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:
Ancho de entrada para
CDs/DVDs:
Dimensiones:
Depósito de desperdicios:

Corte en tiras
7 mm (papel), 4 unidades (CD/DVD o tarjeta de
crédito)
7 páginas DIN A4 (70 g), 1 CD/DVD o tarjeta de crédito
220 mm
120 mm
300 x 185 x 320
ca. 12 l de capacidad

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. Vacíe las bandejas con regularidad.
2. Limpie las bandejas y el cortador de papel con un paño ligeramente humedecido y,
si es posible, con un detergente suave.
3. Retire cualquier residuo de los orificios de corte con un objeto adecuado.
Asegúrese de que mientras tanto el cable esté desenchufado para evitar
lesiones.
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