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NOTA IMPORTANTE!
Lea cuidadosamente la información contenida
en el instructivo de uso anexo antes de instalar
y operar su equipo. Valoramos tu trabajo, protegemos tu información.
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ADVERTENCIA SOBRE LA TRITURADORA ROYAL 

ICONOS DE ADVERTENCIA:
Los iconos en la parte superior de la trituradora advierten al usuario de los peligros 
potenciales si se usa inadecuadamente esta trituradora. 
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1. SIEMPRE  mantenga la trituradora lejos del alcance de los niños, ya que podrían 
sufrir una lesión seria. 
2. NO  coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que 
podría sufrir lesiones serias. 
3. EVITE  que la joyería, el cabello o ropa suelta estén demasiado cerca de la 
ranura de alimentación, ya que podría sufrir lesiones serias. 
4. SIEMPRE  mantenga la trituradora apagada y desconectada cuando no la esté 
utilizando. 
5. SIEMPRE  desconecte la trituradora cuando la mueva, limpie o vacíe el receptáculo 
de basura. 
6. NO  intente alimentar más hojas de papel que las especificadas en e l alimentador. 
7. NO  intente triturar materiales que no sean papel, tarjetas de crédito y CDs en 
la ranura de alimentación que se suministran. 
8. SIEMPRE  quite los clips, grapas y otros sujetadores del papel antes de triturarlos. 
9. SIEMPRE  limite la trituración continua al tiempo especificado que se sugiere 
en el Manual de instrucciones. 
10. SIEMPRE  vacíe el receptáculo de basura antes de que éste se llene. 
11. NO INTENTE  operar la trituradora si la trituradora está experimentando cualquier 
tipo de problema. 
12. NO  utilice aceite sintético inflamable, productos en aerosol o basados en petróleo 
de cualquier tipo en la trituradora. 

NO intente reparar usted mismo la trituradora. 

Peligro de corte o estrangulamiento. Evite lesiones serias: 
• Siempre mantenga la trituradora apagada y desconectada 
cuando no esté en uso. 
• Siempre manténgala lejos del alcance de los niños. 
• Siempre desconecte la trituradora cuando vacíe el bote de 
basura. 
• NO coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de 
alimentación. 
• NO la opere con cabello largo, joyería o ropa suelta expuesta. 
• Lea el manual del usuario antes de operarla. 
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Instalación:
1. La destructora de documentos 85MX debe instalarse sobre una superficie nivelada
y plana.
Dependiendo del tipo de piso en que se colocará la destructora, habrá que utilizar las
ruedecillas de fácil instalación que se incluyen. Se recomienda usar las ruedecillas sólo
si la destructora se va a emplazar sobre una superficie lisa y dura.
2. Para instalar las ruedecillas, recueste cuidadosamente la destructora sobre su panel
posterior.
Introduzca el poste largo de cada rueda en uno de los agujeros presentes en cada
esquina de la parte inferior de la destructora. Empuje cada rueda en su agujero hasta
que escuche o sienta que encaja y se fija en su posición. Coloque la destructora en
posición vertical, asegurándose de que quede apoyada uniformemente y que las cuatro
ruedas se ajusten debidamente al piso.
3. Cerciórese de que la papelera esté completamente insertada en el armario de la
destructora y alineada con éste.
4. Enchufe el cable de alimentación en cualquier toma de corriente alterna de 115
voltios.
5. Coloque el interruptor deslizante en la posición AUTO; debe iluminarse el LED Power
Ready.
Ahora puede iniciarse el proceso de destruir documentos.

Manejo de la destructora:
Una vez que se haya enchufado el cable de alimentación, colocado el interruptor
deslizante en la posición AUTO e instalado la papelera de la destructora en el lugar
correspondiente, se encenderá el LED Power Ready. Esto significa que la destructora
está lista para funcionar. La destrucción del documento comenzará automáticamente
en cuanto se introduzca el papel en la ranura de alimentación; el proceso terminará
cuando el papel haya completado su recorrido a través de la ranura.
El panel superior de la destructora de documentos Royal 85MX contiene un interruptor
deslizante y el LED Power Ready, los cuales desempeñan las siguientes funciones:
1. Cuando el interruptor deslizante se encuentra en la posición AUTO, el proceso de
destrucción se inicia una vez que se introduce el documento en la ranura de alimentación
y prosigue hasta que el papel termina de atravesar dicha ranura.
2. La posición REV del interruptor deslizante se utiliza para facilitar la eliminación de
un atasco del papel; esta posición permite invertir la dirección del documento antes de
que finalice un ciclo de destrucción, despejando con ello las cortadoras. Cuando pase
de AUTO a REV, deténgase siempre en la posición OFF para evitar posibles averías
al motor.
3. La posición OFF se emplea para interrumpir el suministro de energía eléctrica de
CA a la destructora. Se recomienda apagar la destructora cuando no se la vaya a
utilizar durante un tiempo prolongado.
4. El LED Power Ready se ilumina para informar al usuario de que la papelera está
insertada correctamente y que la destructora está encendida y lista para funcionar; si
no se ilumina, asegúrese de que el cable esté bien enchufado, que la papelera esté
bien instalada y completamente hacia adentro, y que el interruptor deslizante se
encuentre en la posición AUTO.

Capacidad de la destructora:
La Royal 85MX es capaz de destruir simultáneamente hasta (10) hojas de papel Bond
de 9 kg (10 libras) de hasta 21.9 cm (8.6 pulg.) de ancho. Cuando vaya a destruir
material de tamaño pequeño como sobres o recibos de tarjetas de crédito, introdúzcalos
en el centro de la ranura de alimentación.
Precauciones:
1. Para evitar lesiones, mantenga todas las prendas de vestir sueltas, corbatas, joyas,
cabello u otros artículos pequeños lejos de la ranura de alimentación.
2. Mantenga la destructora apagada o desenchufada cuando no la vaya a utilizar por
tiempos prolongados.
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3. Quite todos los clips y grapas de los documentos antes de destruirlos. Aunque la
Royal 85MX puede cortar grapas, clips pequeños y tarjetas de crédito, se recomienda
hacerlo con la debida prudencia.
4. Para evitar lesiones graves, no coloque las manos ni los dedos en la garganta de la
destructora.
5. Al cambiar la dirección de alimentación manualmente, haga una pausa lo suficientemente
larga como para permitir que el motor se detenga.
6. La destrucción continua de papel de computadora debe limitarse a un máximo de 10
minutos. Si requiere usar continuamente la destructora a su capacidad máxima (10
hojas), se recomienda que la haga funcionar por 10 minutos y que la apague por 20
minutos para dejar que el motor se enfríe adecuadamente.
7. Apague o desenchufe siempre la destructora antes de moverla, limpiarla o vaciar la
papelera.
8. Vacíe la papelera a menudo.

Situaciones de atasco del papel y sobrecarga del motor:
La Royal 85MX está equipada con un circuito de protección automática contra sobrecargas
del motor. La máquina tiene capacidad nominal para destrucción continua de documentos.
El fabricante recomienda hacerla funcionar a la máxima capacidad durante 10 minutos
y luego apagarla por 20 minutos. La 85MX dejará de funcionar automáticamente en
caso de que surja cualquiera de las situaciones siguientes:
1. Si la máquina se hace funcionar a su capacidad máxima de 10 hojas en forma continua
por un tiempo prolongado, es decir, más de 10 minutos sin interrupciones.
2. Si se supera la capacidad de destrucción de documentos, por ejemplo, insertando
más de diez (10) hojas de papel de 10 libras en una pasada, o si el papel no se introduce
debidamente en la ranura de alimentación.
Ambos tipos de situaciones anómalas podrían ocasionar la activación del circuito de
protección contra sobrecargas térmicas del motor, el cual corta el suministro eléctrico
a la destructora. Los atascos del papel pueden hacer que el mecanismo de protección
contra sobrecargas térmicas del motor corte el suministro de energía de CA al motor.
No deje nunca que la destructora permanezca en una situación de atasco si está
recibiendo energía de CA. Si esto sucede, haga lo siguiente:

En caso de sufrir un atasco menor del papel:
1. Coloque el interruptor deslizante en la posición REV y extraiga las hojas de papel
restantes por la ranura de alimentación. Quite la parte intacta del papel por la parte
superior y elimine el exceso de tiras presentes en la ranura de alimentación.

En caso de sufrir un atasco mayor del papel:
1. Apague la destructora o desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA, luego
espere al menos 25 minutos para que se restablezca la protección contra sobrecarga
térmica.
2. Enchufe el cable de alimentación de CA y coloque el interruptor deslizante en la
posición AUTO. Si había papel dentro de la ranura de alimentación antes de la sobrecarga,
coloque el interruptor deslizante en la posición REV y agarre el exceso de papel desde
la parte superior mientras lo extrae. Para evitar la posibilidad de lesiones graves,
absténgase de colocar los dedos cerca de la ranura de alimentación. Elimine el exceso
de tiras de papel de la ranura de alimentación.
3. Coloque el interruptor deslizante en la posición AUTO. Ahora puede reanudar el
proceso normal de destrucción de documentos.

Especificaciones:
Tipo de tira: Corte cruzado
Anchura de las tiras: 4 x 39 mm (1/8 x 1 3/8 pulg.)
Capacidad de destrucción: 10 hojas
Ranura de alimentación: 219 mm (8.6 pulg)
Peso: 7.70 kg (17 libras)
Entrada: 115 Vca  5A  60 Hz


