
 
 

DESTRUCTORAS y PLASTIFICADORA PAPEL / CD / CARD 
ONP050C – ONP501N – ONP601S – ONP803D – ONPP604H 

 
Manual instrucciones 

 

 

 

DESTRUCTORA PAPEL Modelo  ONP050C 
  

ESPECIFICACIONES 

ModelO No: OS050C 

Estilo Corte: corte transversal 

Ancho de entrada: 220mm 

Capacidad Triturar:5 hojas (papel 
A4) 

Entrada: AC 230V 50Hz 1.4A 

Ciclo operativo: 2 min de 
encendido / apagado 60 min 

Peso neto: 2.9kg 

 

NOMBRE DE COMPONENTES 

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones para AUTO, OFF y REV. 

2. Mango o asa de transporte. 

3. Entrada del papel.  

Ponga papel en esta entrada para triturar. 
4. Cesta residuos. 
Se utiliza para para almacenar el papel triturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESTRUCTORA PAPEL Modelo  ONP0501M 
 

 

ESPECIFICACIONES 

Modelo No: OS501M 

Estilo Corte: Micro corte 

Ancho de entrada: 220mm 

Capacidad Triturar: 5 hojas (papel 
A4) 

Entrada; AC 230V 50Hz 1.2A 

Ciclo Operativo:2 min encendido / 
apagado 60 min  

Peso neto 4.15kg 

 

 

NOMBRE DE COMPONENTES 

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones para autoencendido AUTO, apagado OFF y REV. 

2. Mango o asa de tranporte. 

3. Entrada del papel. 

Ponga papel en esta entrada para triturar. 

4. Papelera 

Se utiliza para para almacenar el papel triturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESTRUCTORA PAPEL Modelo ONP601S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Modelo No: OS601S 

Estilo Corte: Corte de tira 

Ancho de entrada: 220mm 

Capacidad Triturar: 6 hojas (papel A4) 

Entrada: AC 230V, 50Hz, 0.9A 

Ciclo Operativo:2 min encendido / 

Apagado 40 min  

Peso neto: 1.5kg 

 

NOMBRE DE COMPONENTES 

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones para AUTO, OFF y REV. 

2. Ranura Documento de entrada: 

Ponga papel en esta entrada para triturar. 

entrada de la tarjeta  

3. Tarjeta de Crédito: 

Ponga la tarjeta de crédito en la entrada de triturar. 

4. Papelera: 

Se utiliza para para almacenar el papel triturado. 

 

 

 

 

DESTRUCTORA PAPEL  Modelo ONPC 

 



ESPECIFICACIONES 

Modelo No: SS6056D 

Estilo Corte: Corte de Tira 

Ancho de Entrada: 220mm 
Capacidad Triturar: 6 hojas 
(papel A4) 

                1pc CD 

                1pc Tarjeta credito   

Entrada; AC 230V, 50Hz, 0.7A 

Fusible: T3.15A / 250V (En caso de querer 
cambiar, por favor referirse a estos datos.) 

Peso neto; 1.5kg 

 

NOMBRE DE COMPONENTES 

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones para AUTO, FWD (CD / tarjeta) y REV. 

2. Boton para despejar el papel: 

     Cuando la trituración va a terminar, y todavía hay un poco de papel en la entrada, por 

favor presione el botón "claro" para cortar el papel por completo. 

3. Entrada de la tarjeta de crédito: 

Ponga la tarjeta de crédito en la entrada de triturar. 

4. Entrada con solapa para protección de los CD: 

Desplegar esta solapa y poner el CD en la entrada de triturar. 

5. Entrada del papel: 

Ponga papel en esta entrada para triturar. 

6. Papelera: 

Uno se utiliza para almacenar el papel triturado, la otra más pequeña se utiliza para llevar a 

cabo el CD rallado y la tarjeta de crédito. 

 
7. Establecer el interruptor a la posición "FWD", la máquina está lista para el corte de la 
tarjeta de crédito, poner la tarjeta de crédito verticalmente en la entrada, a continuación, 
colocar el interruptor en la posición "AUTO", cuando el corte este acabado. 

 
8. Cuando se desea triturar CD, primero debe desplegar la solapa de la cubierta, a 
continuación, ajuste el interruptor en posición "FWD", al mismo tiempo, la máquina está 
lista para el corte del CD, coloque el CD verticalmente en la entrada, a continuación, 
establezca y deslice el interruptor a la posición "AUTOF" cuando el corte este acabado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESTRUCTORA PAPEL Modelo  ONP803MD 
 

 
 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Modelo no: ONP803MD 

Estilo Corte: Micro corte（3×9 mm
） 

Ancho de Entrada: 220mm 

Capacidad Triturar: 8  hojas (papel 

A4) 

               1pc CD 

               1pc Tarjeta Credito 

Cubo de la basura de papel: 18 litros 

Cubo de basura para CD, tarjeta de 

crédito: 1,0 litros 

Entrada: 230VAC 50Hz 1.0A 

Medidas maquina:  

340Lx240BX524alto(mm) 

Peso Neto: 9.3kg 

 

NOMBRE DE COMPONENTES 

1. interruptor deslizante de 3 posiciones para Autoencendido AUTO, apagado OFF y REV 
2. Interruptor de encendido y el indicador. 
3. Ranura Papel de admission. 
4. Mango o asa de transporte. 
5. Ventana transparente 
6. Cubo de la basura Disponibles 
7. Rueda inferiors para movimiento. 
8. Ranura entrada CD 

 
FUNCION. 
Triturar automáticamente el papel, tarjeta de crédito, CD a través de infrarrojos y papel 

revertir con la mano. 

 

Dos entradas, una para el papel, tarjeta de crédito, otro para CD. 

 

Tres interruptores deslizantes (AUTO / OFF / REV): 



 

AUTO: la máquina está lista para el funcionamiento, la trituración se inicia tan pronto como 

la tarjeta de papel / crédito se inserta en la entrada de papel. 

posición  

REV: la máquina está lista para el corte del CD, y también puede retroceder el papel 

OFF: la máquina está fuera de trabajo. 

Indicación del LED: Azul de poder y rojo por encima de calor / sobre carga 

 

Es fácil de mover máquina equipada con ruedas universals. 

Cubo de la basura separada para CD está diseñado para la protección del medio ambiente. 

La máquina se detiene automáticamente para evitar el atasco cuando .it sobrecarga también 

se detiene automáticamente cuando el motor se sobrecaliente. 
Cuando tenga que triturar CD, ajuste el interruptor deslizante en "REV", la máquina está en 
la situación inversa, que funcionará automáticamente cuando se pone de CD. 
 
Atención, la maquina no puede triturar al mismo tiempo, papel, CD, tarjeta de crédito. Solo 
uno por uno. 
 

 

DESTRUCTORA PAPEL Modelo ONP604H 

 

ESPECIFICACIONES 

Modelo No: ONP604H 

Estilo Corte: Strip cut 

Ancho de Entrada: 220mm 

Capacidad Triturar: 6 hojas 

(papel A4) 

Entrada: AC 240V, 50Hz, 0.9A 

Ciclo Operativo: 2 min encendido / 40 min 

apagado 

Peso Neto: 1.5kg 

 

NOMBRE DE COMPONENTES 

1. Interruptor deslizante de 3 posiciones de encedido ON, apagado OFF and REV. 
2. Entrada del papel: 
Ponga papel en esta entrada para triturar. 
3. Entrada ranura para la tarjeta de crédito: 
Ponga la tarjeta de crédito en la entrada de triturar. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
PARA TODOS LOS MODELOS 

 
SIMBOLOS DE SEGURIDAD 

Advertencia: Por favor, prestar más atención a las indicaciones de 
seguridad, antes de operar la máquina de otro modo la operación 
incorrecta puede causar daños a los usuarios. 

 

 

El producto no está 
destinado para su uso 
por los niños (no es un 
juguete) 

 

Evitar tocar el pelo de la 
abertura de alimentación de 
documentos. 

 

Evitar tocar con las 
manos las aberturas de 
alimentación de 
documentos. 

 

No inserte clips o grapas en 
las ranuras de entrada. 

 

Evitar lropa y collares 
largos o pulseras que 
puedan llegar a tocar la 
abertura de alimentación 
de documentos  

 

Mantenga a distancia los 
productos como aerosol 
(para los productos que 
incorporan un motor 
universal (cepillo). 

 

 

 
PARA TODOS LOS MODELOS 

 
     GUIA INSTALACION 

      1. Ponga la máquina en una mesa o superficie plana. 

2. Insertar el enchufe de alimentación a la toma eléctrica correspondiente y asegúrese de 

que el voltaje de funcionamiento cumple con el suministro de voltaje. 

 
 

GUÍA DE USO Y COMENTARIOS 
 
1.  Ajuste el interruptor deslizante en "AUTO", en ese momento, la máquina está en 
modo de espera; ponga la el papel en posición verticalmente en la entrada, a partir de 
entonces, se inicia automáticamente y hace la trituración; posterior regresa al modo de 
espera automáticamente después de terminar; 
Versión sólo para ONP604H: Ajuste el interruptor deslizante en posición "ON", la 
máquina empieza a funcionar; poner la trituración de papel verticalmente en la entrada, 
el papel pasa a través de la entrada y consiga bien desmenuzado; a continuación, deslice 
el interruptor en "OFF" para apagar la máquina. 
 
2.  Cuando hay atascos causados por la inserción de demasiado papel, o si desea retirar 
el papel inmediatamente de la trituración de lo normal, ajuste el interruptor deslizante en 
"REV", al mismo tiempo, la máquina hace la rotación inversa durante aproximadamente 1 
segundo y vuelve el papel que no ha sido desmenuzado; a continuación, poner el 
interruptor en "OFF"; 
 
3.  Para asegurarse de que su máquina tiene una vida larga y ejerza una buena función 
de trituración, por favor adecuase al número máximo de papel para triturar (CD o tarjeta 
de crédito) - extra para el modelo OMNP803MD. 

 



 
4.  Si la máquina trabaja de forma continua o por un largo tiempo, realice una pausa, 
porque la temperatura interior aumenta continuamente.  
Después de descansar durante un período de tiempo, se puede trabajar de nuevo; 
 
5.  Por favor, no ponga clips, cintas adhesivas, o acerque ropa a la entrada de papel con 
el fin de evitar daños en las cuchillas y bajar rendimiento de trituración; 
 
6.  Si desea limpiar la papelera o de la máquina, o la máquina es no utilizar durante 
mucho tiempo, por favor cortar la alimentación eléctrica y desenchufe la máquina. 
 

 
GUÍA DE SEGURIDAD 
 
1.  Antes del uso, lea el manual de introducción cuidadosamente. 
2.  Mantener lejos de la maquina lazos, joyas, cabello, etc..., para garantizar la seguridad 
personal; 
3.  No coloque el equipo cerca de fuentes de calor o en el ambiente húmedo durante 
mucho tiempo. 
4.  Utilice la máquina cerca de la toma de corriente para desconectar con facilidad. 
5.  Cuando se limpia la máquina o reparar el enchufe dañado, por favor, en un primer 
momento desenchúfelo de la toma de corriente. 
6.  La máquina debe estar lejos de los niños y los animales domésticos. 
7.  Si la máquina no se va a usar durante mucho tiempo, por favor cortar la alimentación 
eléctrica y desenchufela. 
8.  No perforar tela, plástico, metal y papel con grapas, clips, pegado o papel mojado. 
9.  Por favor, cortar la alimentación, cuando se limpia la máquina, es mejor utilizar un 
paño suave con agua y jabón suave o limpiador. No permita que el líquido entre en el 
interior de la máquina. No use blanqueador en polvo, gasolina y disolventes para lavar la 
máquina. 

 

ANOMALIAS y CONTRAMEDIDAS QUE PUEDEN PASAR 

Indic

e 
Anormalias Causa Contramedida 

1 Después de 
terminar la 
trituración normal, 
la maquina sigue 
trabajando. 

El exceso de papel 
desechado a la 
basura, por lo que el 
papel desechado 
simplemente no 
puede caer y se 
queda en la entrada. 

1. Corte la energía y vacíe la 
papelera. 
2. Corte la fuente, y pulse el papel 
desechado hasta hacerlos lejos de 
la cabeza de la máquina. 

2 La Alimentación de 

papel o la rotación 

es normal, pero 

todavía hay un 

poco de papel 

desechado 

colgando en la 

salida después de 

terminar. 

Las ranuras de las 
cuchillas esstan 
bloquadas del papel 
desechado. 

Ajuste el interruptor deslizante en 
"REV" (en caso de necesidad, 
limpie el papel desechado en la 
salida). 

3 No puede trabajar 

correctamente, si 

Algunos tipos de 
papel desechado de 
bloqueo del 

Ajuste el interruptor deslizante en 
"REV". 



las palas operan en 

el reverso 

dispositivo inductivo 
automática. 

4 No puede 

funcionar si la 

alimentación de 

papel de papel 

sigue retirando. 

Después de la 
alimentación de 
papel, se inserta 
cualquier esquina del 
papel, pero el resto 
no toca dispositivo 
inductivo 
automático. 

Adaptarse a la posición de la 
alimentación de papel y hacer que 
toque el dispositivo inductivo 
automática. 

5 Hay papel en la 

ranura  de entrada, 

pero la trituradora 

no funciona. 

1. El número del 
documento 
introducido es mayor 
que la limitación. 
2. Rotor bloqueado 
hace que el motor se 
recaliente y entonces 
el conjunto de 
protección de la 
temperatura entra en 
acción. 

1. Ajuste el interruptor deslizante 
en "REV" y retirar la trituración de 
papel. 
2. Desconectar el enchufe y dejar 
que la detención de la máquina 
por un tiempo. 

6 El dispositivo se 

inicia cuando se 

inserta una hoja de 

papel o deja de 

funcionar cuando 

se inserta el papel 

El papel es 
demasiado fino, 
demasiado suave, 
húmedo, o 
demasiado rizado 
para activar 
dispositivo inductivo 
automática. 

1. Doble el papel y luego 
insertarlo. 
2. Ajuste el interruptor deslizante 
en "REV". 

 


