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Asa Cable Energía Interruptor 

Entrada papel 

Entrada Tarjetas/Cds 

Botones 
Marcha Atrás (R) 

Apagado (O) 
Automático (I) 

Asa 

Puerta papelera 

Ruedas 

Hojas por corte 

Alarma 

Evite tocar la entrada  con las 
manos 

Evite tocar la entrada con el 
pelo 

Producto no recomendado para 
su uso por niños 

Evite que la ropa toque la 
entrada 

No utilice aerosoles en la máquina 
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MGM JP 820C 
Máquina diseñada para cortar: 

- Papel 
- Tarjetas de Crédito 
- Discos Cd / Dvd 
- Grapas 
- Clips 

 
No Corta: 

- Papel continuo 
- Pegatinas 
- Transparencias 
- Papel mojado o plastificado. 

 
Tamaño de corte: 

- Máquina con micro corte nivel de seguridad 3. 
- Tamaño 3,8 x 40 mm 

 
Capacidad máxima: 

- 17 hojas. (papel de 75g) 
- 1 Cd o tarjeta por corte 
- Ancho de entrada máximo de 230 mm 

 
MGM JP 830C 
Máquina diseñada para cortar: 

- Papel 
- Tarjetas de Crédito 
- Discos Cd / Dvd 
- Grapas 

 
No Corta: 

- Papel continuo 
- Pegatinas 
- Transparencias 
- Papel mojado o plastificado. 

 
Tamaño de corte: 

- Máquina con micro corte nivel de seguridad 4. 
- Tamaño 2 x 10 mm 

 
Capacidad máxima: 

- 15 hojas. (papel de 75g) 
- 1 Cd o tarjeta por corte 
- Ancho de entrada máximo de 230 mm 

 
 
 
 
Para papel: 
 

CARACTERISTICAS 

 OPERACIÓN 
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Confirme que el voltaje de su red 
es el correcto antes de enchufar 
y usar la máquina. 

Pulse “ I ” para poner la máquina 
en automático. La pantalla LCD 
mostrará “AUTO START”. 

Toque la entrada del papel con 
cuidado para comprobar que 
funciona el sensor “Safe Touch”. 

Cerciórese que el sistema de 
seguridad funciona correctamente. 
Alimente el papel y suéltelo. 

Si quiere detener el corte pulse la tecla 
“R” y la máquina se pondrá marcha 
atrás y devolverá el papel. La máquina 
se pondrá nuevamente en modo 
automático. 

Pulse la cubierta transparente para 
cerrar la tapa una vez termine de 
usar la máquina. 

Apague la máquina y 
desconéctela. 
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Para Tarjetas y Cd: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lubrique la máquina si: 

- Disminuye la capacidad de destrucción. 
- El motor suena diferente o la máquina se detiene al funcionar. 

 
 
 

Pulse “ I ” para poner la máquina en 
automático. La pantalla LCD 
mostrará “AUTO START”. 
 

Alimente los Cd y tarjetas a través de 
la ranura diseñada para este fin. La 
máquina lo destruirá automáticamente. 

MANTENIMIENTO 

Pulse la tecla “O” 
 Aplique aceite en la entrada. 

 

Pulse la tecla “I” 
 

Destruya una hoja. 
 

Pulse la tecla “R” durante 2/3 
segundos. 

 
 

Confirme que el voltaje de su red 
es el correcto antes de enchufar y 
usar la máquina. 
 

Apague la máquina y 
desconéctela. 
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1.- Sobrecalentamiento 
 
Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente “OVER HEAT” . 
Solución: Apague la máquina durante un tiempo y luego vuelva a ponerla en 
marcha. 
 
2.- Sensor Safe-Touch 
 
Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente “SAFE TOUCH”. 
Solución: Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel.  
 
3.- Atasco 
 
Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente “PAPER JAM”. 
Solución:  

1. Pulse “R” durante 2/3 segundos. 
2. Pulse “R” y “I” alternativamente. 
3. Apague la máquina 
4. Tire suavemente del papel atascado. 
5. Pulse nuevamente la tecla “R” mientras tira del papel. 

 

                            
 
 
 
4.- Papelera Abierta 
 
Síntoma: En el display se muestra la señal 
correspondiente “BIN OPEN”. 
Solución: Compruebe la puerta de la papelera y confirme 
que esta cerrada. 
 
 
 
5.- Papelera llena 
 
Síntoma: En el display se muestra la señal correspondiente “BIN FULL”.  
Solución: Saque la papelera y vacíela. 
 
 

SOLUCION DE PROBLEMAS 

 


