Destructora de documentos X10 CD
Con unidad de corte separada para CDs/DVDs y tarjetas
de crédito

Manual
91608
Este aparato está previsto únicamente para triturar/destruir un máximo de 10 hojas (sin
grapar) de papel al mismo tiempo. Cualquier otro uso se considerará inapropiado y no solo
dejará sin efecto la ampliación de la garantía sino que también podría poner en peligro su
seguridad. Este aparato no puede destruir papel laminado ni fundas de plástico y se dañará
de forma irreparable si se usa de ese modo.

Precauciones de seguridad:

Advertencia:
 Lea estas instrucciones de funcionamiento antes de empezar a utilizar este
aparato y consérvelas para su posterior consulta.
 A fin de evitar lesiones personales, mantenga los objetos largos y/o livianos, tales
como prendas de vestir (bufandas, corbatas, etc.), joyas (collares, pulseras, etc.),
así como también el cabello largo, fuera del alcance de la apertura donde se
introduce el papel.
 Si no va a utilizar el aparato por un largo periodo de tiempo, apáguelo por
completo y desconéctelo de la toma de corriente.
 No meta las manos o los dedos en la ranura de entrada ya que esto podría causar
lesiones graves.
 Evite cualquier contacto con líquidos y no rocíe líquidos inflamables, aire
comprimido o gases, en o sobre el aparato, ya que este podría encenderse
fácilmente.
 Desenchufe o apague el aparato antes de moverlo, limpiarlo o vaciarlo.
 En caso de avería o mal funcionamiento, apague inmediatamente el aparato y
desenchúfelo de la toma de corriente. Haga revisar el aparato por un distribuidor
o servicio al cliente especializado.
 No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado.
 Vacíe regularmente el contenedor colector.
 No deje la destructora de documentos sin supervisión, especialmente si hay niños
o animales cerca. El aparato no es un juguete. Asegúrese de que esté fuera del
alcance de niños y animales.
 El aparato está diseñado para usarse exclusivamente en interiores.
 Mantenga el aparato lo más cerca posible de la fuente de alimentación en
prevención de una eventual emergencia. No utilice alargadoras siempre que sea
posible.
 Este aparato está diseñado para destruir papel de tamaño A4 según la norma DIN
(80g/m2), como máximo. Las hojas más grandes deben doblarse o cortarse hasta
que alcancen un tamaño A4 o menor.
 Para evitar sobrecarga, asegúrese de no exceder el número máximo de hojas a
destruir al mismo tiempo.
 No introduzca tapas de plástico o tiras de metal en la unidad de corte ya que estos
materiales pueden dañar las cuchillas.
 Retire todos los sujetapapeles o grapas antes de introducir el papel.
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Colocación de la destructora de documentos:
1. Coloque el aparato sobre una superficie lisa y plana.
2. Asegúrese de colocar el aparato alejado de calefactores u otras fuentes de calor.
3. Evite el uso de alargadoras y enchufes múltiples siempre que sea posible. Se recomienda
conectar el aparato directamente a la toma de corriente de pared utilizando el cable de
alimentación (según las especificaciones técnicas).
4. Coloque de modo seguro la destructora de documentos sobre el contenedor de papel,
asegurándose al mismo tiempo de que los dedos no queden atrapados entre la parte
superior del contenedor de papel y el accesorio para destruir documentos.
5. Conecte el enchufe a una toma de corriente CA convencional de 220 a 240 voltios.
Aviso importante:
El aparato está equipado con un mecanismo de desbloqueo que detiene el funcionamiento
en caso de no operar debidamente con el contenedor provisto. La unidad de corte debe
alinearse con el borde del contenedor de papel, con las extensiones asegurando el aparato,
a fin de que este pueda funcionar. Si esto no ocurre, vuelva a colocar la unidad de corte
sobre el contenedor de papel o colóquela en la dirección contraria hasta que escuche un
chasquido leve.

Utilización de la destructora de papel:
Hay un interruptor de tres (3) posiciones localizado en la parte superior del aparato.
1. Posición AUTO: el proceso de corte se inicia automáticamente al introducir papel, un
CD/DVD o tarjeta de crédito en la ranura de entrada correspondiente. No introduzca
CDs/DVDs o tarjetas de crédito en la ranura de entrada al mismo tiempo que destruye
papel, ya que el aparato no puede destruir papel al mismo tiempo que CDs/DVDs y tarjetas
de crédito. Una vez que el material seleccionado haya pasado a través de la unidad de
corte, el proceso de corte se detiene automáticamente.
2. La posición REV se usa para resolver los atascos de papel. Esta posición permite cambiar la
dirección de corte antes de la finalización de un ciclo de funcionamiento, permitiendo así la
liberación de las cuchillas. Si se percata de que ha introducido accidentalmente demasiado
papel, ocasionando que el proceso de destrucción de documentos se lentifique de forma
evidente, coloque el interruptor en esta posición.
3. El interruptor deberá colocarse en la posición “OFF” (apagado) antes de vaciar el
contenedor de papel o cuando no vaya a utilizar el aparato por un largo periodo de tiempo.
Una vez hecho esto, desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
El aparato está previsto únicamente para uso personal en interiores y por periodos de
utilización cortos, de un máximo de 2 minutos. No utilice la destructora de documentos
con fines comerciales o en exteriores.
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Capacidad de la destructora de documentos:
El modelo 91608 es capaz de destruir 10 hojas de papel (DIN A4, 80 g/m²) a la vez. El ancho del
papel no debe exceder los 22 cm. Para destruir piezas pequeñas de papel, tales como sobres o
recibos de tarjetas de crédito, introduzca el papel en el medio de la apertura. Asegúrese de no
exceder la capacidad máxima de alimentación especificada en la unidad de corte ya que esto
puede dañar el aparato.

Unidad de corte separada para CDs/DVDs y tarjetas de crédito:
Esta destructora de documentos está equipada con una unidad de corte separada para
CDs/DVDs y tarjetas de crédito. Los CDs/DVDs se cortan en 3 partes. Mantenga la cara a una
distancia prudente del aparato al introducir CDs/DVDs ya que estos materiales entrañan el
riesgo de arrojar fragmentos. Los materiales destruidos se recogen en un contenedor separado
que le facilitará disponer de los desechos de una forma respetuosa con el medio.

Utilización:
Coloque el interruptor frontal en la posición “AUTO”. El aparato estará entonces preparado
para funcionar.

Destrucción de papel
Introduzca un máximo de 10 hojas de papel (80 g/m²) en posición vertical en la ranura de
entrada. El papel será detectado mediante sensores y la unidad de corte se pondrá en marcha,
alimentando automáticamente el papel. El funcionamiento se detiene cuando no haya más
papel en la unidad de corte.

Sobrecarga:
La unidad se detendrá si se introduce demasiado papel. Ante tal situación, coloque el
interruptor en la posición “REV” a fin de extraer el papel. Reduzca el número de hojas y vuelva
a intentarlo.

Sobrecalentamiento:
Existe la posibilidad de sobrecalentamiento del motor si se excede el tiempo máximo de
funcionamiento especificado de 2 minutos. Ante tal situación, la unidad de corte se detendrá.
El mecanismo de accionamiento se desconectará automáticamente de la fuente de
alimentación y se pondrá en marcha por sí solo una vez que el motor se haya enfriado lo
suficiente. Es aconsejable colocar el interruptor en la posición “OFF” y permitir que el aparato
se enfríe durante un periodo de tiempo apropiado. El máximo periodo de tiempo de
funcionamiento continuo de 2 minutos solo puede alcanzarse si el aparato está
suficientemente frío. Espere aproximadamente 60 minutos para permitir que el aparato se
enfríe lo suficiente a fin de volver a utilizarlo durante 2 minutos.
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Extracción de restos de papel:
Coloque el interruptor en la posición “OFF” y desconecte el enchufe. Retire el accesorio para
destruir documentos y entonces podrá retirar cualquier recorte de papel que pueda estar
atrapado en la unidad de corte. ¡Las cuchillas son muy afiladas por lo que deberá tener mucho
cuidado! Vuelva a colocar el accesorio para destruir documentos en la parte superior, enchufe
el aparato a la toma de corriente y encienda nuevamente el aparato. Ahora puede volver a
utilizarlo.

Apagado:
Coloque el interruptor en la posición “OFF” para apagar el aparato completamente.

Especificaciones técnicas:
Acción de corte:
Tamaño del corte:
Capacidad de corte:
Ancho de la ranura de entrada:
Ancho de la ranura de entrada para CDs/DVDs:
Voltaje de alimentación:
Velocidad de alimentación:
Contenedor de papel:
Clase de protección (DIN 66399-2):
Nivel de seguridad (DIN32757):

Corte trasversal
5 x 18 mm
10 hojas
220 mm
120 mm
230 - 240 voltios CA, 50 Hz, 1,2 A
1,5 m/min.
21 l de capacidad, aproximadamente
P4
4

Declaración de conformidad del nivel de seguridad según la norma DIN 66399-2
Declaramos que este aparato cumple con los requisitos de la clase de protección P-4 en
conformidad con la norma 66399-2 para la destrucción de documentos.

-5-

