
Encendido

Papelera no insertada
Sobrecalentamiento
Sobrecarga

Características

La tecnología de ahorro de energía de GoECO™ (patente pendiente) 
consume energía únicamente cuando se usa la trituradora. Lo que significa 
que la trituradora no usa energía cuando está en espera.

Panel de control

Indicador LED

Interruptor de encendido

AUTO La trituradora comienza a triturar cuando se inserte un elemento en la ranura para papel 

 o disco. 

 Cuando el elemento ha pasado por la ranura, la trituradora se detendrá.

 Cuidado: siempre introduzca el papel tan recto cómo sea posible.

 Cuidado: no inserte más de diez hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez.

REV Use la marcha atrás para liberar un papel atascado o extraer el papel no triturado.

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

 la papelera está llena. De hacerlo puede empeorar el atasco.

Apagado Apaga la trituradora.

 Advertencia: siempre apague la trituradora cuando no se usa.

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

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

Papelera no  Se ilumina color amarillo si la papelera de la trituradora está abierta o 

insertada instalada incorrectamente.

Sobrecalentamiento/ Se ilumina color rojo cuando la trituradora está atascada o sobrecalentada. 

Sobrecarga El papel insertado es más que lo recomendado o la trituradora se usó por un 

 período demasiado largo. 

 Reduzca el número de hojas o deje de triturar hasta que se apague la LED.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trituradora de papel y DVD o CD 

de micro corte para 10 hojas 
DX-PS10MC



Preparación de la trituradora
1 Monte el cabezal de la trituradora firmemente sobre la papelera 

suministrada. Esta trituradora incluye un mecanismo de seguridad 
integrado que requiere que la trituradora se coloque correctamente en la 
papelera. Ten cuidado de no tocar la parte inferior del cabezal de la 
trituradora para evitar el contacto con las cuchillas afiladas.
Nota: no forre la papelera con bolsas de plástico. 

2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

Uso de la trituradora
1 Deslice el botón de encendido desde OFF (Apagado) a AUTO.
2 Inserte el papel en la ranura para papel o una tarjeta de crédito, o un disco 

(CD/DVD) en la ranura para disco. La trituradora tritura automáticamente 
lo que se inserta.

 Cuidado: no inserte más de 10 páginas, una tarjeta de crédito o un disco a 
la vez. Podría dañar la trituradora.

Especificaciones

Localización y corrección de fallas
• Si un atasco se produce y que las cuchillas se paran, deslice el botón de 

encendido a la posición REV (Marcha atrás) y extraiga el papel atascado.
• Si el papel está atascado en las cuchillas de la trituradora, deslice el botón de 

encendido a la posición OFF (Apagado), desenchufe el cable de alimentación 
y extraiga el papel de la entrada y de la salida de la ranura para papel o disco.

• Si la trituradora está en funcionamiento continuo por un periodo de tiempo 
extendido y que el motor se sobrecaliente, un dispositivo de seguridad apaga 
automáticamente la trituradora. Si esto ocurre, deslice el botón de encendido 
en la posición OFF y no use la trituradora por 50 minutos.

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.

Instrucciones importantes de seguridad

• No intente reparar la trituradora usted mismo. Las reparaciones tienen que 
hacerse por un técnico calificado.

• En ningún caso modifique la trituradora o el cable de alimentación.
• No use la trituradora si el cable de alimentación se ha dañado de cualquier 

manera.
• Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando se desplace la 

trituradora o si no se intenta usarla por un período de tiempo largo.
• No triture papel húmedo, papel carbón, vinilo o bolsas de plástico. La 

trituración de estos artículos puede afectar el rendimiento de la trituradora o 
causar un choque eléctrico o lesiones.

• Vacíe la papelera regularmente para asegurar que la ranura para el papel nos 
se bloquee.

• No use bolsas para basura con esta trituradora. Las bolsas para basura 
pueden impedir que la papelera de la trituradora no sea correctamente 
instalada, afectando el funcionamiento de la trituradora.

• Aunque nuestras trituradoras están seguras para triturar de vez en cuando 
sujetapapeles circulares (n.° 2 y 3), no triture sujetapapeles industriales o no 
estándar (n.° 4 y 8) en esta trituradora.

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

Comuníquese con Dynex:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
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UPC: 600603151101
ESPAÑOL 12-0834

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   Tiras de 0.12 × 0.35 pulg. (0.3 cm × 0.9 cm)

papel triturado

Voltaje 120 V ~ 60 Hz 3.2 A
ADVERTENCIA

10
MAXIMUM

SH EETS

La trituradora 
no fue 
diseñada para 
ser utilizada 
por niños.

No inserte sus 
dedos en la 
ranura para 
papel o en la 
ranura para 
disco óptico.

Evite que ropa 
suelta o joyas 
toquen la 
ranura para 
papel o la 
ranura para 
disco óptico.

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

Evite acercar el 
cabello a la 
ranura para 
papel o a la 
ranura para 
disco óptico.

No triture 
sujetapapeles 
industriales o 
no estándar en 
la trituradora.

No inserte más 
de diez 
páginas.


