
INSTALACIÓN DE SU TRITURADORA
1 Coloque la trituradora de forma segura en la parte superior de cualquier 

papelera disponible que sea lo suficientemente amplia. El lado de la 
trituradora se puede sacar para que se ajuste a una papelera en general.

2 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente estándar de 120 
voltios CA.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Trituradora portátil con corte en tiras de 6 hojas. No se incluye la papelera 

para el papel triturado.
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

Guía de instalación rápida  |  NS-PS06SC
Trituradora portátil - Corte en tiras de 6 hojas

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

# ELEMENTO

1 Conmutador

2 Apertura de 
introducción de 
los documentos

3 Cabezal de la 
trituradora

DESCRIPCIÓN

AUTO ( | ): comienza a triturar cuando se inserte 
un elemento en la ranura para documentos y se 
detiene cuando termina de triturar.
OFF (): apaga la trituradora.
REV (R) [Marcha atrás]: retrocede el papel para 
desbloquear un atasco o remover el papel que 
no se ha triturado. 

Ponga el papel (máximo de seis hojas) o una 
tarjeta de crédito en esta apertura para triturar.

Contiene el panel de control y el cabezal de 
corte.

AUTO MARCHA 
ATRÁS

APAGADO

La trituradora 

no tritura 

clips para 

papel.

Evite tocar la 

abertura de 

alimentación 

de 

documentos 

con las manos.

No inserte 

objetos 

extraños en 

la ranura de 

introducción 

de 

documentos.

Evite que ropa 

suelta o joyas 

toquen la 

ranura de 

introducción 

de 

documentos.

No rocíe ni 

tenga ningún 

producto en 

aerosol dentro 

o alrededor de 

la trituradora.

Evite acercar el 

cabello a la 

abertura de 

alimentación 

de 

documentos.

Este producto 

no fue 

diseñado para 

ser utilizado 

por niños (no 

es un juguete).

ADVERTENCIA 
Para evitar 

lesiones, siga las 

instrucciones de 

seguridad antes 

de hacer 

funcionar este 

equipo.

Lea las 

instrucciones 

antes del uso.



UTILIZACIÓN DE LA TRITURADORA
Utilizando el interruptor de ajuste que se encuentra en la unidad, seleccione uno 
de los siguientes ajustes deslizando el interruptor a la izquierda o a la derecha.

Notas: 
• Nunca triture continuamente con esta trituradora por más de dos minutos. Esto 

puede hacer que el motor se sobrecaliente, lo que hará que el interruptor de 
sobrecarga térmica apague automáticamente la alimentación. Si esto sucede, mueva 
el interruptor a la posición off (apagado) por lo menos por 20 minutos antes de 
continuar.

• Nunca triture plástico, formas continuas, periódicos ni nada con adhesivos, 
incluyendo etiquetas y sobres o cualesquiera materiales duros. Aunque esta 
trituradora podrá triturar grapas, se recomienda que los saque siempre que sea 
posible para extender la vida de la trituradora.

• Sólo triture tarjetas de crédito introduciéndolas verticalmente en el área designada. 
Nunca alimente más de una tarjeta de crédito a la vez.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

ESPECIFICACIONES

MANTENIMIENTO
• Le recomendamos que aceite su trituradora una vez al mes con aceite vegetal o de 

cocina (nada a base de petróleo). Rocíe un poco de aceite en unos trozos de papel y 
triture esas páginas a través de la trituradora. No rocíe ni tenga ningún producto en 
aerosol dentro o alrededor de la trituradora.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
• RIESGO DE INCENDIO. NUNCA deseche químicos inflamables o materiales que han 

estado en contacto con químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, 
acetona o gasolina) en la papelera de la trituradora.

• Siempre apague la trituradora y desenchufe el cable de alimentación del 
tomacorriente de CA antes de limpiarla, moverla, o cuando vacíe la papelera.

• Nunca coloque la trituradora cerca del agua o cualquier fuente de calor.
• Nunca deje que la papelera se llene totalmente. Esto provocará que el material 

triturado vuelva a subir hacia la trituradora y la atascará.
• Nunca use productos a base de petróleo ni aceite o lubricante inflamables dentro o 

alrededor de la máquina, ya que algunos aceites pueden hacer combustión y causar 
lesiones graves.

• Nunca triture sobres, etiquetas o cualquier material que contenga pegamento o 
sustancias pegajosas ya que esto causará que se atasque el papel.

• No use la trituradora si el cable de alimentación se ha dañado de cualquier manera.
• No intente reparar este producto ya que esto puede exponerlo a las cuchillas 

afiladas de corte o a un choque eléctrico, y anulará la garantía del fabricante.
• Nunca intente limpiar las cuchillas de la trituradora.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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|    AUTO

0   OFF 
      (Apagado)

R   REV 
      (Marcha atrás)

Este ajuste permite que la trituradora se encienda automáticamente al insertar papel en la ranura de trituración. Siempre 

alimente el papel tan recto cómo sea posible. Cuando el papel ha pasado por la trituradora, ésta se detendrá.

Este ajuste apaga todas las funciones de la trituradora. Por razones de seguridad, le recomendamos que deje la 

trituradora en la posición OFF (apagado) mientras no se le preste atención a la trituradora o no se use.

En el caso improbable de que ocurra un atasco de papel, el modo de reversa se puede usar para ayudar a liberar el papel que 

quedó trabado. Nunca intente liberar el papel atascado usando la función reversa hasta que haya vaciado la papelera.

PROBLEMA

La trituradora no 

funciona.

La trituradora 

funciona en el 

modo REV pero no 

en el modo AUTO.

SOLUCIÓN

• Asegúrese de que la unidad esté enchufada y el tomacorriente al que está conectada 

funciona bien.

• En caso de que la trituradora funcione de forma continua durante demasiado tiempo y 

el motor se sobrecalienta, un interruptor de sobrecarga térmica apagará automática-

mente la alimentación. Si esto sucede, mueva el interruptor a la posición OFF (apagado) 

por lo menos por 20 minutos antes de continuar.

• Mientras se encuentra en el modo AUTO, el motor no arrancará hasta que se inserte 

papel en la ranura de introducción de papel. Ajuste la unidad a la posición AUTO e 

inserte el papel que quiere triturar. Es normal que el motor funcione durante un 

momento después de seleccionar la posición AUTO, pero se deberá detener hasta que se 

inserte un papel. El disparador que activa la trituradora en el modo AUTO está localizado 

directamente en el centro de la ranura. Si el papel que inserte es angosto, puede ser que 

no esté tocando el disparador. Es posible que el disparador que activa la trituradora se 

haya bloqueado con papel. Inserte una tarjeta de índice directamente en el centro de la 

ranura de introducción de papel y empújela. Normalmente, esto liberará cualquier 

papel que bloquee el interruptor y hará que se cierre el interruptor.

Número de tarjetas de crédito

Capacidad de hojas

1 a la vez

6 hojas de papel 

de carta de 20 lb

Tamaño de las tiras de 

papel triturado

Voltaje

Tiras de 7/25 pulg. 

(0.7 cm)

120 V - 60 Hz 1.2 A


