
USANDO LA TRITURADORA
Advertencia: siempre apague la trituradora cuando no se usa.
Cuidado: no inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la 
vez. Podría dañar la trituradora. 

Para triturar papel:
Inserte el papel en la ranura para papel o disco. Cuando el papel ha pasado 
por la trituradora, ésta se detendrá.
Cuidado: siempre introduzca el papel tan recto cómo sea posible para evitar atascos 
de papel.

Para triturar discos y tarjetas de crédito:
Sostenga las tarjetas de crédito por la orilla e 
insértelas de una en una en la ranura para papel o 
disco, soltándolas cuando se empiecen a triturar. 
La trituradora se detendrá cuando la tarjeta entera 
se haya destruida.
Cuidado: no sostenga el disco con el dedo a través del 
orificio central mientras lo introduzca en la trituradora. 
Podría lesionarse gravemente. Nunca alimente más de 
una tarjeta de crédito a la vez.

Notas: 
• Nunca triture plástico (con excepción de tarjetas de crédito), formas continuas, 

periódicos ni nada con adhesivos, incluyendo etiquetas y sobres o cualquier 
materiales duros.

• Aunque esta trituradora podrá triturar grapas y sujetapapeles pequeños, se 
recomienda que los quite siempre que sea posible para extender la vida de la 
trituradora.

Interruptor de encendido

Indicadores LED

PREPARACIÓN DE LA TRITURADORA
1 Monte el cabezal de la trituradora firmemente 

sobre la papelera suministrada.
 Cuidado: esta trituradora tiene cuchillas muy afiladas 

expuestas en el lado inferior. Tenga cuidado cuando 
monte la trituradora en la papelera.

 Nota: no forre la papelera con bolsas de plástico. 
2 Conecte el cable de alimentación a un 

tomacorriente.

3 Deslice el botón de encendido desde 
off (Apagado) a auto.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trituradora 
transversal de papel
NS-PS10CC / NS-PS10CC-C

auto La trituradora comienza a triturar automáticamente cuando se inserte un elemento en la ranura 

para papel o disco. Cuando el elemento habrá pasado por la ranura, la trituradora se detendrá.

off (desactivado) Apaga la trituradora.

rev (marcha atrás) Use la marcha atrás para liberar un papel atascado o extraer el papel no triturado.

 Cuidado:  nunca trate de liberar elementos atascados usando la marcha atrás (REV) cuando la papelera 

está llena. De hacerlo puede empeorar el atasco.

Encendido

Sobrecalentamiento/

Sobrecarga

Papelera no 

insertada

Se ilumina color verde cuando la trituradora se está usando. Se apaga 

cuando la trituradora está en espera (modo de ahorro de energía).

Se ilumina color rojo cuando la trituradora está atascada o 

sobrecalentada. Se ha insertado más hojas de papel que lo que se 

recomienda o la trituradora se usó demasiada.

Se ilumina color amarillo si la papelera de la trituradora está abierta o el 

cabezal de la trituradora se instaló incorrectamente.

Manija

Interruptor de 

encendido

Ranura para papel 

o disco

Cabezal de la 

trituradora

Papelera

Indicadores LED



LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

MANTENIMIENTO
Esparza aceite vegetal o de cocina (no use aceite de petróleo) sobre 
algunas hojas de papel e insértelas a través de la trituradora una vez al mes.

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• 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.

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

• Nunca coloque la trituradora cerca del agua o cualquier fuente de calor.
• 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 rocíe ningún producto de petróleo dentro o alrededor de la trituradora.
• 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 exponerle a las cuchillas 

afiladas de corte y a un choque eléctrico y anulará la garantía del fabricante.
• Nunca deje que la papelera se llene totalmente. Esto provocará que el 

material triturado vuelva a subir hacia la trituradora y la atascará.
• El tomacorriente debe de estar instalado cerca del equipo y debe de estar 

fácilmente accesible.
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Capacidad de hojas 10 hojas de papel de carta de 20 lb

Número de tarjetas de crédito Una a la vez

Número de discos Uno a la vez

Tamaño de las tiras de papel triturado Tiras de 5/32 pulg. × 1 9/20 pulg. (0.4 cm × 3.7 cm)

Voltaje 120 V, 60 Hz 4.3 A

ADVERTENCIA Este producto 

no fue 

diseñado para 

ser utilizado 

por niños (no 

es un juguete)

Evite tocar la 

ranura de 

introducción 

del papel o 

del disco con 

sus manos

Evite que 

ropa suelta o 

joyas toquen 

la ranura 

para papel o 

disco

No rocíe ni tenga 

ningún producto 

en aerosol 

dentro o 

alrededor de la 

trituradora

Evite acercar 

el cabello a la 

ranura para 

papel o disco

No inserte 

objetos 

extraños en la 

ranura para 

papel o disco

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
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

PROBLEMA

La trituradora no parará 

de funcionar

La trituradora está 

atascada

La trituradora no 

funciona

El indicador LED de 

papelera no insertada se 

enciende

El indicador LED de 

sobrecalentamiento/

sobrecarga se enciende

SOLUCIÓN

• Deslice el conmutador a off (Apagado), desenchufe la trituradora del 

tomacorriente y vacié la papelera.

• Deslice el conmutador a off (Apagado), desenchufe la trituradora del 

tomacorriente y empuje el papel triturado hacia abajo para 

asegurarse que esté fuera del cabezal de la trituradora.

• Deslice el conmutador a la posición rev (Marcha atrás) para retirar el 

papel extra, el disco o la tarjeta de crédito de la trituradora.

• Deslice el conmutador a la posición rev (Marcha atrás) para retirar el 

papel atascado, el disco o la tarjeta de crédito.

• No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco 

a la vez.

• Cambie la posición del papel al insertarlo.

• El papel puede ser demasiado delgado o arrugado para que la 

trituradora lo reconozca. Doble el papel y reinsértelo.

• Deslice el conmutador a la posición rev (Marcha atrás) para retirar el 

papel atascado, los discos o las tarjetas de crédito.

• No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco 

a la vez.

• Desconecte la trituradora del tomacorriente y déjela enfriarse por al 

menos 50 minutes.

• Verifique que el cabezal de la trituradora esté colocado 

correctamente en la papelera.

• Verifique que el cabezal de la trituradora esté colocado correctamente 

en la papelera.

• Deslice el conmutador a off (Apagado), desenchufe la trituradora del 

tomacorriente y vacié la papelera.

• Reduzca el número de hojas que esté triturando o deje de triturar 

hasta que se apague la LED.


