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MANUAL USUARIO 
 

DESTRUCTORA DOCUMENTOS 
 

JP-510C / JP-516 
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DESCRIPCION DEL EQUIPO 
 

 

 
 

 
 

Indicadores de luz Entrada cable Interruptor 

Entrada Papel
Entrada Tarjeta/CD

Caja lateral 

Papelera 

Ruedas 

Asa 

Marcha Atrás R 
Apagar “O” 
Automático “I” 
Adelante “Fwd” 

Botones 

ALARMAS 

CAPACIDAD DE CORTE 
 
 
ALARMA 
 
Evite tocar la entrada con las manos. 

Evite acercar el pelo a la entrada de la 
destructora. 
 
Este producto no es un juguete y no se 
recomienda su uso por niños. 
 
Evite acercar ropa a la entrada de la 
destructora 

No utilice productos en 
aerosol con la máquina. 

No toque las cuchillas de corte por debajo de la máquina. 
La toma de tierra debe estar instalada cerca del equipo, debe ser accesible. 
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CAPACIDADES 
 
Puede destruir: 

- Papel, tarjetas de credito, CD/DVDs, grapas y clips. 
 
No puede destruir: 

- Papel continuo, pegatinas adhesivas, transparencias, periodicos, papel 
mojado, plásticos, etc. 

 
Tamaño Corte: 

- Corte Cruzado (Microcorte) 4 mm x 30 mm. 
 
Máximos 

- Hojas a la vez: 32 hojas. 
- Tarjetas o CD: 1 
- Ancho entrada: 310 mm. 
- Ciclo de uso seguido: >30 minutos. 

Papel más grueso, humedad o problemas de voltaje podrían reducir esta capacidad máxima. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 

 
 
 

Lubricar la máquina cuando: 
- Se reduzca la capacidad de destrucción. Se repitan atascos. 
- Si el motor suena diferente. 

Presione “O” Aplique aceite en la 
entrada 

Presione “I” Destruir 1 hoja Pulse “R” durante 2 
segundos 

No aplique aceite en aerosol. Aceite vegetal incluido con la máquina 

Marcha Forzosa 

En caso de atasco, 
presione “Fwd” para forzar 

el avance. 
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USO DE LA MAQUINA 
 

 

PAPEL 

Compruebe el voltaje, 
enchufe el equipo y pulse 
el interruptor. 

Pulse “I” y el “Auto Start”, la 
máquina se pondrá en 
stand-by. 

Al introducir el papel por la 
ranura se pondrá en marcha 
automáticamente. 

Para detener la máquina puse 
“R” para retroceder. La 
máquina devolverá el papel. 
Pulse nuevamente “I” para 
stand-by. 

Para Tarjetas o CDs. 

Compruebe el voltaje, 
enchufe el equipo y pulse 
el interruptor. 

Pulse “I” y el “Auto Start”, la 
máquina se pondrá en 
stand-by. 

Al introducir el CD o tarjeta 
por la ranura se pondrá en 
marcha automáticamente. 

Pulse “O” para apagar y 
desconecte el cable. 

Pulse “O” para apagar y 
desconecte el cable. 
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RESOLUCION DE PROBLEMAS 
 
1.- Puerta Abierta: 
 - Síntoma: Luz de puerta abierta encendida. 
 - Solución: Compruebe la papelera y cierre la puerta. 

 
 
2.- Papel Atascado: 
 - Síntoma: Atasco de papel en la entrada. 
 - Solución:  

 
1. Pulse “R” durante 2-3 segundos. 
2. Pulse “R” e “I” alternativamente. 
3. Pulse “O” 
4. Tire del papel de la entrada de la máquina. 
5. Pulse “I” para volver al modo Stand-by. 

 
3.- Sobrecalentamiento: 
 - Síntoma: Se enciende la luz “Over Heat” 
 - Solución: Apague la máquina o espere a que se enfríe antes de volver al trabajo. 
 
4.- Papelera Llena: 
 - Síntoma: Se enciende la luz “Bin Full”. 
 - Solución: Saque y vacíe la papelera. 
 
 
 
 
 
 
 


