N.° ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE SU TRITURADORA

1

Manija

Le permite levantar fácilmente el cabezal de
la trituradora para vaciar el papel dentro del
recipiente de desechos. Asegúrese de que su
trituradora esté apagada antes de moverla.

1 Coloque la papelera en posición vertical sobre una
superficie plana.
2 Fije el cabezal de la trituradora a la papelera. Asegúrese de
que encaje bien.
3 Coloque la papelera de forma segura en la trituradora.

2

Conmutador

AVANZAR: Pasa un artículo por su
trituradora. El indicador de encendido
(POWER) se iluminará en verde.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trituradora con
corte cruzado, con
capacidad para
10 hojas de papel

Nota: Cuando se desliza el interruptor de
encendido a FWD (Avanzar), los cortadores se
mueven hacia adelante continuamente. Para
detener los cortadores, tiene que mover el
interruptor a una posición diferente.

Recomendamos que sólo uses FWD
(Avanzar) para asegurarte de que el papel
que queda en la ranura se desmenuce o
quiere despejar la ranura.
AUTO: Tritura automáticamente un artículo
cuando se inserta en la ranura de trituración.
El indicador de encendido (POWER) se
iluminará en verde. Después de la
trituración, la trituración se detiene
automáticamente.
DESACTIVADO: Apague su trituradora.
REV (Marcha atrás) Invierte el papel en la
ranura para despejar un atasco o retirar el
papel no triturado.

NS-S10CCBK / NS-S10CCBK-C
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Trituradora de corte cruzado con papelera
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Tritura hasta 10 hojas de papel a la vez
• Destruye tarjetas de crédito, discos compactos, pequeñas
grapas y sujetapapeles pequeños.
• Tamaño del corte transversal es de 0.2 × 1.4 pulg. (4 × 35 mm)
protege los datos sensibles
• La papelera de una capacidad de 5.6 galones (21 l) contiene
los desechos triturados y se vacía fácilmente

3

Indicadores
LED

Conmutador
FWD
(Avanzar)

AUTO OFF (Apagado)
REV
(Marcha atrás)

Overheat
(Sobrecalentamiento)

4

Ranura de
trituración

Inserte hasta 10 hojas de papel o una tarjeta
de crédito o un disco a la vez.

5

Ventana

Veamos cuánto material triturado hay en la
papelera.

Papelera
no insertada

Overload Power
(Sobrecarga) (Encendido)

Sobrecalentamiento: Se enciende cuando
tu trituradora se ha sobrecalentado. Si este
indicador está encendido, la máquina deja
de triturar y se reanuda al apagarse el
indicador. El tiempo de enfriamiento es de al
menos 30 minutos.
Sobrecarga: Se enciende cuando se intenta
triturar un máximo de 10 hojas o cuando se
dobla el papel. Al sobrecargase, la
trituradora se apaga automáticamente.
Encendido: Se enciende cuando la
trituradora está en uso.
Papelera no insertada: Se enciende cuando
el cabezal de la trituradora no está en la
papelera o cuando el cabezal no está en la
posición correcta en la papelera.

Indicadores LED

6

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

Papelera

Contiene el papel, las tarjetas y los discos
que ha triturado. Vacíe la papelera cuando
esté 2/3 llena.

Nota: No forre la papelera con bolsas de plástico.

4 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente. No
use cables de extensión.

UTILIZACIÓN DE LA TRITURADORA
1 Desempaque su trituradora y colóquela en posición vertical
en una superficie plana.
2 Asegúrese de que el cabezal de la trituradora esté
correctamente colocado en la papelera.
3 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente
estándar de 120 V CA. No use cables de extensión.
4 Deslice el interruptor de encendido a AUTO.
AUTO

5 Inserte papel (hasta 10 páginas) o una tarjeta de crédito o un
disco en la ranura de trituración. La trituradora tritura
automáticamente lo insertado.
Nota: No ponga sobres, material adhesivo, papel de prensa,
transparencias, documentos laminados, formularios continuos,
cartón o materiales duros y plásticos (excepto tarjetas de crédito)
en la trituradora. Puede triturar pequeñas grapas y sujetapapeles
pequeños.

6 Si la trituradora se atasca, deslice el conmutador a la
posición REV (Marcha atrás) para regresar el papel y ponga
el conmutador en Automático (Automático). La trituradora
puede utilizarse de nuevo si se retira la obstrucción.
REV (Marcha atrás)

7 Cuando la papelera esté 2/3 llena, deslice el interruptor a
OFF (apagado), desenchufe el cable del tomacorriente,
luego levante y vacíe la papelera.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

AVISOS LEGALES

Mi trituradora no funciona.
• Verifique que el cable de alimentación de CA esté enchufado en un
tomacorriente que funcione. Si el cable de alimentación está
dañado, reemplácelo.
• Asegúrese de que el cabezal de la trituradora y la papelera estén en
la posición correcta.
• Si el indicador de sobrecalentamiento está encendido, déjela
enfriar al menos 30 minutos. Cuando el indicador está apagado,
puede usar tu trituradora de nuevo,
• 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 interruptor a FWD (Avanzar).
• No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un
disco a la vez en su trituradora.
Mi trituradora está atascada.
• Deslice el interruptor a REV, retire el papel de la trituradora, luego
deslice el interruptor a AUTO, e inténtelo de nuevo.
La trituradora no se detendrá.
• 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 excedente, el disco o la tarjeta de crédito de la trituradora.
Mi trituradora es demasiado ruidosa.
• Asegúrese de que su trituradora esté en una superficie plana y
nivelada.
• Asegúrese de que el cabezal de la trituradora y la papelera estén en
la posición correcta.
El indicador de sobrecalentamiento está encendido.
• Deje que su trituradora se enfríe al menos 30 minutos. Cuando el
indicador se apaga, puede usar su trituradora de nuevo.
El indicador de sobrecarga está encendido.
• Asegúrese de no haber puesto demasiado papel en su trituradora a
la vez. Deslice el interruptor a REV (Marcha atrás), retire el papel de
la trituradora y vuelva a intentarlo con menos papel.

Por favor, lea detenidamente
Antes de usar la trituradora, por favor lea la guía y familiarícese con la información de seguridad,
las instrucciones de funcionamiento y los requisitos de mantenimiento. Siguiendo todas las
advertencias e instrucciones de la guía y como están marcadas en la trituradora. No intente
reparar esta unidad usted mismo. Si lo hace, anulará la garantía del fabricante y podrá exponerse
a cuchillas de corte afiladas y/o a descargas eléctricas de alto voltaje que podrían causar lesiones
graves. Cualquier reparación debe ser realizada por personal de servicio calificado.

Declaración de la FCC:
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las
siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar
una operación no deseada.
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte
responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el
equipo.
Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los
límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo
con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar
una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.
Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es
instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no
ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias
perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario
corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
-Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
-Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
-Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está
conectado el receptor.
-Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para
obtener ayuda.
NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

ESPECIFICACIONES
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dimensiones: 12.7 × 8.3 × 16.8 pulg. (32.2 × 21.2 × 42.6 cm)
Estilo de corte: Corte cruzado
Ancho de entrada: 8.6 pulg. (22 cm)
Capacidad de trituración:
10 hojas (papel A4 de 75 g/m2)
1 disco o tarjeta de crédito
Tamaño de las tiras: 0.2 × 1.4 pulg. (4 × 35 mm)
Velocidad de trituración: 3 m/1 min.
Ciclo de servicio:
3 minutos ENCENDIDO/30 minutos APAGADO
Entrada: EE.UU - CA 120 V, 60 Hz, 4.5 A
Peso neto: 12 lb (5.46 kg)
Capacidad de la papelera: 5.6 galones (21 l)

1. Lea las
instrucciones
antes del uso

2. Evite que ropa
suelta o joyas toquen
la abertura de
alimentación de
documentos

3. Evite tocar la 4. No rocíe ni tenga ningún
abertura de
producto en aerosol dentro o
alimentación
alrededor de la trituradora
de documentos
con las manos

5. Este producto no
fue diseñado para
ser utilizado por
niños (no es un
juguete).

6. Evite
acercar el
cabello a la
abertura de
alimentación
de
documentos

7. Sólo aceite de
trituradora

8. Los bordes
afilados, no se
tocan

10. ¡Aviso! Antes de
encender la
máquina, asegúrese
de que cumpla con
todas las
instrucciones de
seguridad

9. Este equipo no está diseñado
para que los niños lo utilicen.
Evite tocar la abertura de
alimentación con las manos, la
ropa o el pelo. Desenchufe este
equipo cuando no lo utilice
durante un período de tiempo
prolongado.

11. Manténgase en la posición OFF (Apagado) cuando la trituradora no se utilice durante períodos
de tiempo prolongados.
12. Vacíe la papelera con frecuencia.
13. La trituradora de documentos debe estar siempre desactivada y desconectada de la línea
eléctrica antes de mover, transportar y limpiar el dispositivo y antes de vaciar la papelera.
14. El dispositivo no puede funcionar con un cable de alimentación dañado.
15. Para uso en el interior únicamente.
16. Para proteger bien la máquina, sugerimos al usuario que la maneje de esta manera: trabaja
por 3 minutos y descansa 30 minutos.
17. La máquina permite triturar como máximo 10 hojas de papel (75 gsm) o 1 tarjeta de crédito
o 1 CD
a la vez.
18. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible durante su
uso.

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.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
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