Modelo 9101

TRITURADORA DE PAPEL CORTE EN TIRAS DE 6 HOJAS

Lea y salve este a los propietarios manuales pare la referencia future.

Triturador De Papel De Seis Hojas Cortadas En Tiras
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

A - Apertura para alimentar el papel
B - Abertura para tarjetas de crédito
C - Interruptor de control de 3
funciones
D - Tapa del triturador
E - Recipiente de plástico para el
papel triturado

INTERRUPTOR DE CONTROL DE 3 FUNCIONES
AUTO - Triturador en modalidad de espera,
comienza a triturar cuando se inserta el papel
en la apertura de alimentación.
OFF – El triturador está apagado y no
funcionará.
REV - El triturador girará en la dirección
opuesta, forzando al papel a salir por encima.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Modelo #:
9101
Capacidad:
6 hojas
Tipo de trituración:
Cortado en tiras
Tamaño promedio de trituración:
0.23 pul. / 6 mm
Apertura de alimentación:
8.7 pul. / 220mm
Dimensiones (H):
15.43 pul. / 392mm
Dimensiones (W):
12.83 pul. / 326 mm
Dimensiones (D):
5.59 pul. / 142mm

Peso:
3.3 lbs. / 1.5 kg.
Potencia Alimentada::
120v
Potencia del Motor:
140W
Capacidad del Recipiente::
2.65 gal / 10L
Nivel de ruido:
68dB Bajo Carga
Tiempo máximo de marcha:
2 min. on / 40 min. off
Velocidad:
9.8 Pies por min
Puede Triturar:
El Papel / Tarjetas de Crédito
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IMPORTANTES LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD
§ No exceda el número máximo recomendado de hojas que alimenta en el triturador.
§ No ponga en el triturador sujetapapeles ni grapas, para evitar dañar las cuchillas.
§ No ponga en el triturador papel adhesivo, cinta adhesiva ni ningún otro material, para

evitar dañar las cuchillas.
§ Antes de limpiar el recipiente para papel triturado, siempre debe primero

desenchufar el triturador.
§ Desenchufe el triturador cuando no lo esté utilizando por largos periodos de tiempo.
§ Debe tener cuidado que las corbatas, joyas, pelo, etc. no se enreden en la apertura

para alimentar el triturador y así proteger su seguridad personal.
§ Evite tocar con las manos la apertura de alimentación.
§ Los productos de aerosol se deben mantener alejados del triturador, porque éstos

pueden dañar el motor.
§ Nunca coloque el triturador cerca de alguna fuente de calor o en un ambiente

húmedo por largos periodos de tiempo.
§ Coloque el triturador lejos de áreas frecuentadas por niños y mascotas.
§ El producto no se ha fabricado para que los niños lo puedan usar (el producto no es

un juguete).

OPERACIÓN
1. Lea y siga las instrucciones de seguridad antes de usar el triturador.
2. Compruebe que la tapa del triturador descansa fijamente sobre el recipiente.
3. Inserte el cordón de electricidad en la toma de corriente.
4. Gire el interruptor a la posición de “AUTO”, y ponga el triturador en la modalidad de
espera.
5. Insertar las hojas de papel o tarjetas de crédito en la abertura de alimentación, y el
triturador debe automáticamente comenzar a triturar.
6. Después que el papel o la tarjeta de crédito hayan salido de la cabeza del triturador,
el triturador habrá regresado a la modalidad de listo.

PARA VACIAR EL RECIPIENTE PARA PAPEL TRITURADO
1. Desenchufe el cordón de electricidad del triturador de la toma de corriente.
2. Retire la tapa del triturador del recipiente, levantándola directamente hacia arriba.
3. Vacíe el recipiente para papel triturado.
4. Vuelva a colocar la tapa del triturador sobre el recipiente.
5. Enchufe el cordón de electricidad en la toma de corriente.

PARA DESATASCAR EL PAPEL
1. Gire el interruptor de control a la posición de “REV”.
2. El triturador girará en la dirección opuesta y expulsará el papel que pueda estar
atascado por la tapa del triturador.
3. Cuando la tapa del triturador haya quedado desatascada, gire el interruptor
nuevamente a la posición de “AUTO”.
4. Reduzca el número de hojas a ser trituradas a la misma vez.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO
1. El uso continuo y frecuente del triturador puede ser causa que el motor del triturador
exceda la temperatura normal de operación.
2. Pasados aproximadamente 2 minutos de operación continua, el elemento de
protección de sobrecalentamiento hace que el motor se apague.
3. Desenchufe el cordón de electricidad del triturador de la toma de corriente y deje que
el motor del triturador se enfríe (aproximadamente 40 minutos).
4. Después que el motor se haya enfriado, regresa a la operación normal.
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SUGERENCIAS PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS
PROBLEMA: El motor del triturador continúa funcionando después de haber
terminado la trituración.
CAUSA: El recipiente está llena y no deja que el papel salga de la tapa del
triturador.
SOLUCIÓN: Desenchufe el triturador y vacíe el recipiente.
PROBLEMA: El papel triturado no sale completamente de la tapa del triturador.
CAUSA: El papel triturado se queda en las ranuras de la cuchilla.
SOLUCIÓN: Gire el interruptor hacia la posición de “REV” para que se desatasque.
Es posible que tenga que desenchufar el triturador y retirar el papel
manualmente.
PROBLEMA: El triturador no funciona cuando se alimenta el papel por la apertura de
alimentación.
CAUSA: El papel no entra dentro de la apertura de alimentación al ángulo
apropiado, como para tocar y activar el sensor.
SOLUCIÓN: Retire y ajuste la posición del papel para que active el motor.
CAUSA: El papel es demasiado delgado, suave, arrugado como para activar
el motor.
SOLUCIÓN: Retire el papel y dóblelo antes de insertarlo dentro del triturador.
PROBLEMA: El papel está atascado y el triturador no funciona en la posición de
“AUTO”.
CAUSA: Demasiadas hojas de papel se alimentan a la vez, dentro del triturador.
SOLUCIÓN: Gire el interruptor a la posición de “REV” y desatásquelo
PROBLEMA: El triturador no funciona en la posición de “AUTO” o de “REV”.
CAUSA: El motor excede la temperatura de operación, y el elemento de
protección de sobrecalentamiento, ha apagado el motor.
SOLUCIÓN: Desenchufe el triturador y déjelo enfriar por lo menos por 40 minutos,
antes de volverlo a utilizar.
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GARANTÍA LIMITADA
LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantiza por un periodo de un (1) año en la
cuchilla, (3) años en las piezas (salvo la cuchilla), a partir de la fecha de compra, que
este producto está libre de defectos estructurales o mecánicos como resultado de los
materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único
remedio bajo esta garantía, se encargará de reparar o reemplazar este producto o
cualquier elemento del producto que encontremos defectuoso, durante el periodo de
la garantía. Realizaremos las reparaciones o le remplazaremos el producto por uno
nuevo o por uno remanufacturado. Si ya no disponemos del producto, se lo podemos
reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. ESTA ES SU
EXCLUSIVA GARANTÍA.
Esta garantía es válida únicamente para el comprador al detalle original, a partir de la
fecha inicial de compra al detalle, y la garantía no es transferible. Usted debe guardar
el recibo de compra original. Para que la garantía sea válida se debe presentar prueba
de la compra.
Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al
detalle que vendan este producto, no tienen derecho de alterar, modificar ni de
ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.
Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste
normal de las partes o los daños como resultado de lo siguiente: uso negligente o uso
erróneo del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblar,
reparación o alteración por alguien que no sea de LHLP, Inc. o por un centro de
servicio autorizado, instalación incorrecta, o haberlo expuesto a extremo calor o
humedad. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como fuego,
inundaciones, terremotos, huracanes y tornados.
LHLP, Inc. no será responsable por ningún daño incidental o consecuencial, causado
por haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de alguna otra
manera relacionada con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco es
responsable por: los costos asociados al sacar e instalar el producto
equivocadamente; daños o pérdida del contenido del producto; como tampoco por
haber retirado sin autorización el contenido; ni los daños incurridos durante el
embarque.
LA ANTERIOR GARANTÍA ES A CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS,
EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD O DE SER APROPIADA PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR, Y
LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD Y TODOS LOS
OTROS PACTOS Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR.
Excepto hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía de
comercialidad o de ser apropiado para un fin en particular, es limitado en duración a la
garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten las
exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones en
cuánto al tiempo que duran las garantías implicadas o de las exclusiones que no se
apliquen en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos; usted
también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado, o de
provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.
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AYUDA AL CONSUMIDOR
EMAIL (Mejor método para LHLPCustomerService@LHLPinc.com
comunicarse):
WEBSITE: www.Honeywellsafes.com (En efecto 01 de enero 2013)
DIRECCIÓN: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA
TELÉFONO: US/Canadá 1-877-354-5457 (Gratis)
México 01-800-288-2872 después que se detenga la grabación en
ingles, usted debe marcar 800-860-1677 para completer su
llamada. (Llamada gratis)
Australia 0011-800-5325-7000 (Llamada gratis)
Alemania/ Nueva Zelandia 00-800-5325-7000 (Llamada gratis)
Otros países XX*-310-323-5722 (Se aplican cargos)
XX*- Marque primero el Código de llamada de U.S.
HORAS DEL CENTRO DE
LLAMADAS

US/Canadá 7am – 5pm (PST**) Lunes a viernes

HORAS PARA DEVOLVER Other Countries 7am – 8pm (PST**) Mon – Fri
LLAMADAS: PST**- Tiempo local en Los Ángeles, CA, USA
HORAS PARA REGRESAR LLAMADAS INTERNACIONALES:
Si necesita hablar con un asistente de ayuda al consumidor y no puede comunicarse con
nosotros durante las horas de trabajo del Centro de Llamadas indicadas arriba, por favor envíe
un email o deje un mensaje de teléfono, dando su nombre, número de teléfono y la mejor hora
para que le devolvamos la llamada, durante las horas para devolver llamadas y, haremos todo
lo posible para comunicarnos con usted y darle respuesta a sus preguntas o precauciones.

Manufactured by
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

La marca Honeywell se usa bajo licencia otorgada por Honeywell
International Inc. Honeywell International Inc. no hace ningún tipo
de representación ni garantía con respecto a este producto.
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