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1. Volumen de suministro
1x Destructora de documentos para papelera , 1x Instrucciones de uso
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2. Descripción de componentes del dispositivo
1

2

3

4

5
6

1 Interruptor deslizante REV/OFF/AUTO
2 READY/ON-Lámpara
3 Enchufe de alimentación

4 Riel extensible para fijación sobre el
recipiente de residuos

5 Ranura de entrada para papel
6 Sensor de papel

3. Datos técnicos
Modelo
Dimensiones (A x P x H)
Peso
Ancho de trabajo
Prestación de corte por paso de trabajo
Velocidad
Tipo de corte
Ancho de tira
Recipientes recolectores soportados
Función automática Inicio/Parada
Función de retroceso REV
Tiempo de servicio nominal
Tiempo de reposo nominal
Nivel de ruido
Tensión de red
Consumo de potencia
Clase de protección

MA 501-I
302 x 113 x 72 mm
0,90 kg
220 mm (DIN A4)
hasta máx. 6 hojas (80 g/m2)
2,2 m por minuto
Corte en tiras
6 mm ancho de corte
27,5 hasta 37,5 cm
sí
sí
1 minuto
30 minutos
ca. 70 dB
CA 220-240 V / 50 Hz
190 Watt; 1,0 A
II

Modificaciones técnicas y ópticas reservadas.
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4. Generalidades
Este manual del usuario pertenece a la destructora de documentos. Contiene
información importante relacionada con la puesta en marcha y el manejo.
Lea detenidamente el manual del usuario antes de utilizar la destructora de documentos, en especial el apartado correspondiente a las indicaciones de seguridad.
La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones graves o daños en la
destructora de documentos.
Guarde el manual del usuario para su uso posterior. En caso de ceder la destructora de documentos a terceros, hágalo siempre junto con este manual del usuario.

Símbolos de seguridad
En este manual del usuario, en la destructora de documentos o en el embalaje se utilizan
los siguientes símbolos y términos de advertencia.
¡ ADVERTENCIA! Este término/símbolo de advertencia hace referencia a
un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o
lesiones graves.
Este término/símbolo de advertencia avisa de posibles daños materiales.

Este símbolo ofrece información adicional práctica sobre el uso o manejo.

Lea el manual del usuario.

Declaración de Conformidad (véase capítulo „Declaración de Conformidad“):
Los productos identificados con este símbolo cumplen con toda la legislación comunitaria del Espacio Económico Europeo.

Utilice la destructora de documentos sólo en interiores.
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¡No manipule con las manos en la ranura de entrada!

¡Mantenga alejados del área de la ranura de entrada, corbatas, chales o ropa
suelta!

¡No es un juego para niños! ¡Uso por niños solo bajo una supervisión
profesional adecuada!

¡Evite el uso de accesorios colgantes (gargantillas o similares) durante el uso
del dispositivo!

¡No introduzca clips o grapas en la ranura de entrada!

¡Mantenga alejado el cabello largo suelto del área de la ranura de entrada!

¡No utilice ninguna lata de spray/aerosoles en el área del dispositivo!

¡Introduzca un máximo de 6 hojas de papel (80 g/m2) simultáneamente!

!

Señal general de advertencia.
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5. Seguridad

Uso apropiado
Solo está concebida para uso privado, no para el ámbito industrial. Utilice únicamente la destructora de documentos de
la forma como se describe en el presente manual del usuario.
Cualquier otro uso se considera inapropiado, y puede provocar daños materiales o incluso personales. La destructora de
documentos no es ningún juguete.
El fabricante o distribuidor no se hacen responsables de daños producidos por uso inapropiado o erróneo.
Indicaciones de seguridad
¡Peligro de descarga eléctrica!
Una instalación eléctrica defectuosa o una tensión demasiado alta pueden producir una descarga eléctrica.
− Conecte el dispositivo solo en recintos interiores y a un 		
enchufe reglamentariamente instalado de 220-240 V con
contacto de conductor de protección. Este debe estar
cerca del dispositivo y ser de fácil acceso, para que en caso
de emergencia sea posible separar la red extrayendo la
clavija de red. Conectores intermedios o alargos deben 		
estar asimismo equipados con contacto de protección y 		
de fácil alcance, para posibilitar en caso de emergencia 		
una desconexión de la red.
− Proteja el dispositivo de la radiación solar directa, calor 		
extremo o humedad.
También el lugar de emplazamiento debe estar seco.
¡Peligro de cortocircuito!
− El aparato no puede entrar en contacto con agua u
otros líquidos.
− Durante el servicio no realice ninguna otra tarea en el 		
aparato (como p.ej. limpiar).
− No instale el dispositivo cerca de radiadores.
6
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− Antes de vaciar el recipiente de residuos extraiga la clavija
de la red. También en caso de no utilizarlo por un tiempo
prolongado o de la limpieza del aparato.
− En caso de daños en el cable de red, en la clavija o en el 		
dispositivo mismo, no ponga más el dispositivo en servicio.
¡Peligro de lesiones!
− No sobrecargue la capacidad recomendada de la
caja de enchufe.
− No realice ninguna modificación en el cable de red, debi		
do a que está dimensionado para la tensión de red prescrita.
− No guarde nunca la destructora de documentos de forma
que pueda caerse en una bañera o en un lavabo.
− Nunca agarre la destructora de documentos si se ha caído
al agua. En tal caso, desconecte inmediatamente el enchufe
de red.
− Procure que los niños no inserten objetos en la destructora
de documentos.
− Si no usa la destructora de documentos, cuando la limpie
o se dé una avería, apague siempre la destructora de
documentos y desconecte el enchufe de red de la toma de
corriente.
− Nunca use el cable de red como asa de transporte.
− Mantenga la destructora de documentos, el enchufe de
red y el cable de red alejados del fuego abierto y de 		
superficies calientes.
− Tienda el cable de red de forma que no provoque traspiés.
− No doble el cable de red, y no lo tienda por bordes afilados.
− Utilice la destructora de documentos sólo en interiores.
Nunca la emplee en locales húmedos ni en condiciones de
lluvia.
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Riesgos para niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, personas parcialmente discapacitadas, personas mayores con limitación de sus capacidades
físicas y mentales), o falta de experiencia y conocimiento
(por ejemplo, niños mayores).
− Esta destructora de documentos puede utilizarse por niños
mayores de ocho años así como personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de 			
experiencia y conocimiento, siempre que estén vigilados o
hayan sido instruidos sobre el uso seguro de la destructora
de documentos y comprendan los riesgos derivados de
ello. Los niños no pueden jugar con la destructora de
documentos. La limpieza y el mantenimiento de usuario no
deben ser realizados por niños sin supervisión.
− Mantenga alejados a niños menores de ocho años de la
destructora de documentos y del cable de conexión.
− Durante su funcionamiento, no deje desatendida la 		
destructora de documentos ni efectúe otras actividades.
− No permita que los niños jueguen con las láminas de
embalaje. Pueden enredarse mientras juegan y asfixiarse.
− Mantenga la destructora de documentos alejada de las 		
mascotas.
− Avise a los demás usuarios de los peligros.
¡Riesgo de daños!
La manipulación errónea de la destructora de documentos puede provocar daños en la misma.
− Coloque la destructora de documentos sobre una 			
superficie de trabajo bien accesible, lisa, seca, resistente al
calor y con estabilidad adecuada.
− Proteja la destructora de documentos de la radiación solar
directa.
8
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− Nunca coloque la destructora de documentos encima o
cerca de superficies calientes (p. ej. placas de cocina,
calefacción, etc.).
− El cable de red no debe entrar en contacto con piezas
calientes.
− La destructora de documentos no ha de exponerse nunca
a altas temperaturas (calefacción, etc.) o inclemencias
meteorológicas (lluvia, etc.).
− Nunca llene la destructora de documentos con líquido.
− No utilice la destructora de documentos si sus componentes
de plástico tienen grietas o fisuras, o se han deformado.
Los componentes dañados solo deben sustituirse por 		
piezas de repuesto originales y adecuadas.
6. Primera puesta en servicio

Comprobar la destructora de documentos y el volumen
de suministro
¡Riesgo de daños!
Si abre el embalaje con un cuchillo afilado o con otros
objetos puntiagudos sin tener cuidado, la destructora
de documentos puede dañarse rápidamente.
− Al abrir el embalaje, proceda con sumo cuidado.
1. Saque la destructora de documentos de su embalaje.
2. Compruebe si la destructora de documentos o las piezas individuales presentan
daños. Si está dañada, no utilice la destructora de documentos. Contacte con el
fabricante a través de la dirección de servicio técnico indicada en la tarjeta de garantía.
3. Compruebe si el suministro está completo.
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7. Modo de funcionamiento
1. Extraiga cuidadosamente el dispositivo del embalaje.
2. En caso necesario extraiga el riel de fijación 4 y coloque el dispositivo sobre el
recipiente de residuos redondo seleccionado por su parte (adecuado para diámetros
desde 27,5 hasta 37,5 cm). Asegúrese, que la destructora de documentos asiente 		
bien y firme sobre el recipiente de residuos.
3. Conecte ahora el dispositivo con la clavija de red 3 a una caja de enchufe.
4. Coloque el interruptor 1 en AUTO. La lámpara READY/ON 2 se enciende verde y
el dispositivo está disponible.
5. Introduzca el papel a través de la ranura de entrada 5 en el mecanismo de corte.
Introduzca el papel recto y centrado. Retire antes de la introducción todas la piezas
metálicas (grapas, clips etc.) del papel. En el centro de la ranura de entrada hay un
sensor 6 , que se activa en el momento que introduzca el papel. Por esta razón
introduzca por favor formatos pequeños de papel siempre por el centro. Si el
interruptor se encuentra en AUTO, el dispositivo se desconecta automáticamente, 		
en el momento que el papel haya sido procesado.
6. Si ya no necesita el dispositivo coloque el interruptor en OFF. La lámpara READY/ON
se apaga. Vacíe reglamentariamente el recipiente de residuos.

8. Protección del motor
Atención: El dispositivo está pensado para un uso por corto tiempo de máx.
un minuto. Por favor, deje enfriar el motor tras este tiempo durante aprox. 30
minutos.
En caso de sobrecarga el motor se desconecta automáticamente. Extraiga el enchufe de
red y asegúrese, que el interruptor deslizante se encuentra en OFF. Deje que el motor se
enfríe aprox. 30 minutos a temperatura ambiente antes de volver a enchufarlo. Continúe
con el servicio.
Por favor evite en general una sobrecarga del motor, por ejemplo no introduciendo más
papel que el indicado. Esto, entre otras cosas, puede conducir a otros defectos, p.ej. en
los rodillos internos.

9. Solución de problemas
Eliminar un atasco de papel:
Cuando al mecanismo de corte se le introduce demasiado papel, se genera un atasco.
Proceda de la siguiente manera:
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-

Mueva el interruptor a la posición REV. El mecanismo de corte marcha hacia atrás y 		
empuja el excedente de papel hacia fuera.
Reduzca la cantidad de papel y conmute nuevamente a AUTO.
En caso de que el bloqueo de papel no se haya solucionado, extraiga la clavija de la
red y retire a continuación manualmente los residuos de papel del mecanismo de 		
corte.

El aparato no se desconecta automáticamente:
Cuando el interruptor deslizante se encuentra en REV (p.ej. ante un atasco de papel), es
posible que aún se encuentren restos de papel en el sensor. En este caso no deslice el
interruptor de vuelta a AUTO, debido a que el dispositivo no puede desconectarse por sí
mismo.
En la mayoría de los casos los restos de papel se pueden eliminar mediante introducción
de otro pliego de papel en la ranura de entrada. Si aun así el dispositivo no se desconecta por sí mismo, proceda de la siguiente manera:
-

Desenchufe y vuelva a enchufar el aparato.
Con una pinza o similar extraiga los restos de papel de la ranura de entrada. Por favor,
intente no dañar las cuchillas.

10. Limpieza

¡Riesgo de quemaduras!
La destructora de documentos se calienta durante su
funcionamiento
− Antes de cada limpieza, deje que la destructora de 		
documentos se enfríe por completo.
¡Riesgo de cortocircuito!
El agua que haya entrado en la carcasa puede provocar un
cortocircuito.
− No sumerja nunca la destructora de documentos en el agua.
− Asegúrese de que no entre agua en la carcasa.
¡Riesgo de daños!
El manejo inadecuado de la destructora de documentos
puede dañarla.
− No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos conMODELO: MA 501-I / ARTÍCULO: 7141 / Va/08/16
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cerdas de nylon o metálicas, ni objetos de limpieza afilados
o de metal, como cuchillos, estropajos metálicos y similares,
pues podrían provocar daños en las superficies.
− Nunca meta la destructora de documentos en el lavavajillas,
pues podría provocarle desperfectos.
1. Antes de la limpieza, saque el enchufe de red.
2. Deje enfriar la destructora de documentos por completo.
3. Limpie la destructora de documentos con un paño ligeramente humedecido. Deje
despuésque todos los componentes se sequen del todo.
El dispositivo está exento de mantenimiento y el mecanismo de corte no
necesita ser tratado con aceites especiales.

11. Almacenaje
Almacene el dispositivo sin uso limpio preferiblemente en el embalaje original.
Conserve el dispositivo seco y nunca cerca de una fuente de calor.

12. Eliminación
Elimine el embalaje por tipos de material. El cartón y las láminas han de
llevarse a un punto de recogida de papel usado y un punto de recogida de
materiales respectivamente.
El embalaje del producto está constituido de materiales reciclables. Elimine
estos respetuosamente con el medio ambiente. Al finalizar su vida útil bajo
ningún concepto tire el dispositivo a los residuos domésticos normales. Este
tiene que ser eliminado de forma ordenada de acuerdo a las normativas
legales. En este caso las materias primas contenidas en el dispositivo se reciclan y así se
protege el medio ambiente. Infórmese por favor en su administración municipal sobre las
posibilidades apropiadas. Inutilice el dispositivo antes de su eliminación. Desconecte el
dispositivo del suministro de red y retire el cable de conexión a la red del dispositivo.

13. Declaración de conformidad
Puede solicitar la declaración de conformidad CE en la dirección indicada en la
tarjeta de garantía (al final de este manual).
12
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Tarjeta de garantía–
Destructora de documentos para papelera
Destructora de documentos para papelera 		
MA 501-I / Va/08/16
rantía
¡3 años de ga cha
fe
¡Por favor, adjuntar el comprobante de compra
a partir de la
!
ra
p
y esta tarjeta de garantía rellenada!
m
de co
Datos del cliente:
Apellido, Nombre:
Calle, Número:
CP, Localidad:

País:

Número de teléfono con el prefijo del país:
Dirección E-Mail:

Descripción del fallo:

Fecha de compra:
Fecha/Firma:
Nota:
En caso de requirir las prestaciones de garantía, la tarjeta de garantía y el comprobante de compra
deben ser adjuntados imprescindiblemente al dispositivo defectuoso, así como una descripción
detallada del defecto. Tarjetas de garantía enviadas con posterioridad no pueden ser reconocidas.
Servicio postventa:
Hotline de servicio:
Número de telefax:
Dirección E-Mail:
Dirección de servicio técnico:

00 800 / 79 333 900 (gratuito), Lu.-Vi. 8:00-17:00 h
00 49 (0) 6151 / 101 907 911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Alemania
www.monolith-support.com

Condiciones de garantía –
Destructora de documentos para papelera
DOCUMENTO DE GARANTÍA IMPORTANTE –
GUARDARLO EN UN LUGAR SEGURO!
MA 501-I / Va/08/16
Apreciados clientes,
Nuestros productos son sometidos a unos estrictos controles de calidad. No obstante, en
caso de no funcionar este aparato correctamente, lo sentimos mucho y le rogamos se
dirija a la dirección del Servicio indicada en la garantía . Con mucho gusto también
estaremos a su disposición telefónicamente en el servicio de urgencia indicado en la
garantía. Para la reclamación de la garantía rige lo siguíente, sin perjuicio de los derechos
legales que le correspondan:
1. Oidrán ejercitarese los derechos de garantía únicamente dentro del periodo máximo
de 3 anos, a contar desde la fecha de compra. Nuestra garantía queda limitada a la 		
reparación de defectos materiales y de fabricación o la restitución del aparato. Nuestra
garantía es gratuita.
2. El derecho de garantía deberá ser ejercitado inmediatamente después de tener 		
conocimiento del defecto. Queda excluida la reclamación de los derechos de garantía
tras el vencimiento del período de garantía. a no ser que los mismos se ejerciten en las
2 semanas siguientes al vencimiento del período de garantía.
3. Envíenos libre de franqueo un aparato defectuisi adjuntando la garantía y el ticket
de compra a la dirección del Servicio. Si el defecto queda cubierto en el marco de
nuestra garantía, recibirá el aparato reparado o bien uno nuevo. Con la reparación del
aparato non empieza un nuevo período de garantía. Rige el período de garnatía de 3
anos a partir de la fecha de compra. Ello también rige para las reparaciones a domicilio.
Rogamos tengan en cuenta que nuestra garantía perderá su validez en caso de manejo
abusivo o inadecuado o de no observación de las indicaciones de seguridad del aparato,
o bien de violencia o manipulaciones efectuadas por personas ajenas a los servicios que
tenemos autorizuados. Reparamos tanto los defectos que la extensión de la garantía no
o ya no cubre, así como los danos que invalidan la garantía, contra reembolso. Papra ello
rogamos envíen el aparato a la dirección de nuestro servicio.

Importador: monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen • Alemania
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