
Listo Sobrecalentamiento

Encendido/
Auto

Marcha 
atrás

Apagado

Instalación de su 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.
2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.
 Nota: siempre asegúrese de que estas dos etiquetas sean 

alineadas en el mismo lado de la trituradora cuando coloque 
el cabezal de la trituradora sobre la papelera. Esta trituradora 
cuenta con un seguro de seguridad que 
impide su funcionamiento si el cabezal de la 
trituradora no está colocado correctamente 
en la papelera.

Contenido del paquete
• Trituradora de corte cruzado con papelera
• Guía de instalación rápida

Características

Guía de instalación rápida
Trituradora de corte cruzado  |  DX-PS06CC

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

Parte posterior de la trituradora

estas en el lado inferior. 
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Lea las 
instrucciones 
antes del 
uso.

Evite tocar la 
ranura de 
introducción de 
documentos 
con sus manos.
Nunca inserte su 
mano o dedos 
en la abertura 
de alimentación.

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

No rocíe ni 
tenga ningún 
producto en 
aerosol 
dentro o 
alrededor de 
la trituradora.

Evite que 
ropa suelta o 
joyas toquen 
la ranura de 
introducción 
de 
documentos.

No triture 
papeles con 
sujetapa-
peles o 
grapas. No 
triture papel 
engomado o 
mojado.

Inserte 
una 
tarjeta de 
crédito en 
la ranura 
para 
tarjetas 
de crédito.

Evite acercar su cabello 
o su rostro a la ranura 
de introducción de 
documentos. No 
permita que el pelo 
toque la ranura de 
introducción de 
documentos. Podría 
lesionarse gravemente.

No exceda 
la 
capacidad 
máxima de 
triturado 
de seis 
hojas.

ADVERTENCIA 
Para evitar 
lesiones, siga las 
instrucciones de 
seguridad antes 
de hacer 
funcionar este 
equipo.
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N.° ELEMENTO

1 Conmutador

2 Indicador LED de listo

3 Indicador LED de 
sobrecalentamiento

4 Apertura de introducción 
de los documentos

5 Cabezal de la trituradora

6 Ventana

7 Papelera

DESCRIPCIÓN

On/Auto [Encendido/Auto] ( | ): comienza a triturar cuando se 
inserte un elemento en la ranura para documentos y se detiene 
cuando termina de triturar.
Off [Apagado] (): apaga la trituradora.
Rev [Marcha atrás] (): retrocede el papel para desbloquear un 
atasco o remover el papel que no se ha triturado. 

Se ilumina color verde cuando la unidad se encuentra encendida.

Se ilumina color rojo cuando la trituradora está sobrecalentada.

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.

Le permite ver cuando la papelera está llena.

Vacíe la papelera cuando esté llena a los 2/3.



Usando la trituradora
1 Coloque el interruptor de alimentación en la posición On/Auto 

(Encendido/Auto).
2 Inserte el papel (hasta 6 páginas) o una tarjeta de crédito en la ranura para 

documentos. La trituradora tritura automáticamente lo insertado.
 Nota: no inserte sujetapapeles, papel adhesivo o banda adhesiva en la trituradora.
3 Si la trituradora se atasca, deslice el conmutador a la posición REV (Marcha 

atrás) para regresar el papel y desatascar y ponga el conmutador en 
On/Auto (Encendido/Automático).

4 Cuando la papelera esté llena a los 2/3, deslice el conmutador a OFF 
(Apagado), desenchúfela del tomacorriente, remueva la papelera para 
vaciarla. Vuelva a colocar la papelera.

Localización y corrección de fallas

Especificaciones

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• Evite tocar la ranura de introducción de documentos con sus manos
• Mantenga alejado los animales y los niños de la trituradora.
• Mantenga alejado ropa suelta, joyas, el pelo y otros elementos personales 

de la trituradora.
• Desenchufe la trituradora antes de limpiarla o de vaciar la papelera.
• No coloque la trituradora cerca de una fuente de calor o en un ambiente 

húmedo por periodos largos de tiempo.
• Desenchufe la trituradora si no la va a usar por un periodo de tiempo 

extendido.
• No use productos aerosoles cerca de la trituradora.
• El tomacorriente debe de estar instalado cerca del equipo y debe de estar 

fácilmente accesible.

Garantía limitada de un año
Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 
01-800-926-3020 (México)
www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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Problema
La trituradora no 
parará de 
funcionar.

La trituradora está 
atascada.

La trituradora no 
funciona.

El indicador LED de 
sobrecalenta-
miento se ilumina.

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 o la tarjeta de crédito 

de la trituradora.

• Deslice el conmutador a la posición REV (Marcha atrás) para retirar el papel atascado o la tarjeta de 
crédito.

• No inserte más de 6 hojas de papel o una tarjeta de crédito en la trituradora 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 REV (Marcha atrás).
• No inserte más de 6 hojas de papel o una tarjeta de crédito en la trituradora a la vez.
• Desconecte la trituradora del tomacorriente y déjela enfriarse por al menos 30 minutes.

• Desconecte la trituradora del tomacorriente y déjela enfriarse por al menos 30 minutes.

Estilo de corte
Ancho de entrada
Capacidad de 
trituración

Corte cruzado
8.8 pulg. (225 mm)
6 hojas 
(papel A4 de 75 g/m2)
1 tarjeta de crédito

Tamaño de las 
tiras
Ciclo de servicio

Entrada
Peso neto
Capacidad de la 
papelera

0.19 × 1.34 pulg. (5 × 34 mm)

2 minutos ENCENDIDO/
50 minutos APAGADO
120 V CA – 60 Hz, 1.5 A
7 lb (3.2 kg)
3.5 galones (12 l)


