Manual de
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Instalación y Funcionamiento
-

desempaquete y ponga el equipo en posición vertical
quite todo el styrofoam del embalaje
compruebe la cesta de la salida de la destructora para saber si hay contenido y vuélvala a colocar en su
lugar.
conecte el cable eléctrico en cualquier enchufe estándar
presione el botón “power” Una luz verde indicara que la destructora esta lista para funcionar
inserte un disco en la ranura de la alimentación de la destructora, el proceso de destrucción se iniciará
automáticamente y se dete ndrá cuando haya terminado.
nunca inserte más de un disco pues la sobrecarga bloquearía la destructora. El mecanismo se invertirá
automáticamente pasados dos segundos.
no permita que la cesta de la destructora se llene hasta rebosar, pues se podría dañar el mecanismo de
corte.
no toque el botón de ' FWD/REV ' mientras que la máquina esté funcionando.

A. Tapa superior
B. Ranura de alimentación de la destructora
C. Botón “Power”
D. Botón FWD/REV
E. Carcasa
F. Cesta de salida de la destructora

Atasco de la máquina
Si se alimenta la destructora con demasiado material se causará un atasco. El mecanismo se invertirá automáticamente a los dos segundos. Quite el material parcialmente destrozado de la ranura y procure alimentarla con pedazos más pequeños
Notas importantes de seguridad
1. Durante el proceso de destrucción no se puede realizar ningún otro trabajo en la máquina (como limpieza, etc.)
2. Este dispositivo comienza a cortar automáticamente cuando detecta un objeto en la ranura de la alimentación de la destructora.
3. Guarde este dispositivo fuera del alcance de los niños
4. Preste atención a cualquier prenda de ropa suelta , como corbatas, complementos, o el pelo largo y
manténgalos lejos de la ranura, para evitar accidentes.
5. No introduzca nunca los dedos en la ranura de alimentación de la destructora. Podría sufrir lesiones graves.
6. Las reparaciones deben efectuarlas siempre técnicos formados por Primera.
7. Antes de abrir la máquina desenchufela siempre de la fuente de alimentación principal.
8. Esta máquina esta diseñada para destruir todo tipo de discos, tarjetas de crédito, o papel doblado. La
destrucción de otro tipo de objeto podía dañar el mecanismo
Advertencia:
Cualquier cambio o modificación en el equipo no aprobado expresamente por el fabricante anula automáticamente la garantía. El fabricante no se hace responsable de ningún perjuicio o lesión
que pudiese resultar de ninguna modificación.
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Protección del motor
El LED power cambiará a ROJO si el motor de la destructora se calienta demasiado como consecuencia de
un prolongado uso continuado. Si esto sucediese , apague el botón “power” y espere por lo menos 45
minutos para que se enfríe y se desbloquee el dispositivo de protección ante sobrecarga.
Especificaciones
tipo del fragmento:
tamaño del fragmento:
capacidad de destrucción:

corte en aspa
4mm x de 32mm
1 CD o DVD, 1 tarjeta de crédito o
hasta 5 hojas del papel doblado
(80gr/qm) a la vez.
apertura de la alimentación:
1,8mm x de 130mm
dimensiones:
244mm ancho x 190mm largo x 266mm alto
peso:
6.3 kilos
alimentación:
220-230 VAC, 2A 50 Hertzios
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