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Precauciones 

 
1. En caso de peligro, apague y desconecte inmediatamente la 

destructora de la alimentación. 
2. Mantenga a los niños alejados de esta máquina. El diseño y los 

conceptos de seguridad se basan en las dimensiones de un adulto 
para que pueda utilizarse con seguridad únicamente por adultos. 

3. No ponga las manos ni los dedos dentro de la boca de la 
destructora o podría resultar gravemente lesionado. 

4. Mantenga todos los elementos sueltos de ropa, corbatas, joyas, 
pelo u otros objetos pequeños alejados de la abertura de entrada 
para prevenir lesiones. 

5. Retire cualquier clip o grapa del papel antes de triturarlo. La 
unidad corta las grapas, pero no se recomienda hacerlo. 

6. No sumerja en líquido la destructora, el cable ni el enchufe. 
Mantenga los aerosoles alejados de esta máquina. 

7. El triturado de papel continuo de impresora no debe superar los 2 
minutos. Si se requiere un uso continuo, se recomienda que el 
tiempo de triturado sea de 2 minutos, y se espere al menos 60 
minutos para que el motor se enfríe adecuadamente. 

8. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe 
estar fácilmente accesible. 

9. Apague o desconecte siempre la destructora antes de moverla, 
limpiarla o vaciar el depósito de desperdicios. 

10. El máximo número de hojas que se pueden triturar 
simultáneamente es de 5 hojas de papel de 80 g. El papel más 
grueso se debe triturar individualmente. 

11. Vacíe con frecuencia el depósito de desperdicios. 

 

 



Instalación 
1. Coloque la destructora de forma segura sobre el depósito de 

desperdicios. 
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente estándar 

de 230-240 V 
3. Ponga el interruptor principal en la posición AUTO 

 

Utilizar la destructora de papel 
Hay cuatro modos de funcionamiento: 
1. Cuando se selecciona AUTO, el proceso de triturado comienza 

automáticamente al introducir el papel en la abertura de entrada. 
La destructora se detendrá automáticamente cuando el papel haya 
atravesado por completo la abertura de entrada. 

2. REV se utiliza para ayudar a retirar un atasco de papel, invirtiendo 
el proceso de triturado antes de completar el ciclo, despejando de 
este modo las cuchillas. 

3. La posición OFF se recomienda cuando se vacíe el depósito de 
desperdicios o cuando la destructora no se vaya a utilizar durante 
un período prolongado de tiempo. 

4. Clear: En el modo AUTO, púlselo para retirar un papel atascado. 

 

Capacidad de la destructora 
La destructora de papel X5 de corte cruzado destruye 5 hojas 
simultáneamente y acepta papel con un ancho de hasta 220 mm. 
Cuando se destruyan materiales pequeños como sobres o recibos de 
tarjetas de crédito, introdúzcalos por el centro de la abertura de 
entrada. 

 

 

Protección frente a atascos de papel y sobrecarga 
La destructora de papel X5 de corte cruzado está equipada con 
un dispositivo de protección frente a sobrecargas en el motor. El 
tiempo normal de corte a máxima capacidad es de 2 minutos 
funcionando y un mínimo de 60 minutos de descanso. La energía 
se cortará automáticamente si se produce una de las siguientes 
situaciones anómalas: 
 
1. Funcionamiento continuo de la destructora a la máxima capacidad 

durante un período prolongado, por ejemplo más de 2 minutos sin 
parar. 

2. Superación de la capacidad de triturado, por ejemplo introduciendo 
más de 5 hojas de una vez, o si el papel no está bien alineado en la 
abertura de entrada. 

Las dos situaciones anómalas pueden provocar la activación de 
la protección automática frente a sobrecarga del motor, la cual 
corta la energía de la unidad. Si esto ocurre, usted debe: 
 
1. Desenchufar el cable de la toma de corriente CA y esperar al 

menos 60 minutos para que la protección frente a sobrecarga se 
restaure. Rasgar o cortar cualquier exceso de papel de la parte 
superior de la destructora. 

2. Volver a enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente 
CA y poner el interruptor en la posición REV. Tirar del papel 
restante para retirarlo de las cuchillas. Poner el interruptor de 
nuevo en la posición AUTO si fuera necesario. 

3. Con el interruptor en la posición AUTO y la abertura de entrada 
despejada, ya está lista para retomar el funcionamiento normal. 

 

 

 



Limpiar los cabezales de corte 
Si se tritura papel fibroso, las cuchillas se pueden obstruir. Ponga el 
interruptor en la posición CLEAR y en la posición REV de forma 
alternativa 2 o 3 veces para retirar restos de papel pegados a las 
cuchillas. 

 

Especificaciones 
Tipo de corte: Corte cruzado 
Tamaño del corte: 4x40 mm 
Capacidad de triturado: 5 hojas 
Abertura de entrada:  220 mm 
Entrada: 230-240 V/50 Hz；1,0 A 
Dimensiones de la 
destructora: 

315 (L) x 185 (An) x 410 (Al) mm 

Volumen de la papelera: 10 l 

 
 


