
Lue Nämä Ohjeet Ennen Käyttöä.

Vennligst Les Nøye Igjennom Denne  
Bruksanvisningen FørBruk.

Przed Użyciem Proszę Zapoznać Się Z  
Tą Instrukcją.

Перед Началом Эксплуатации  
Обязательно Прочтите Данную  
Инструкцию.

Παρακαλείσθε Να Διαβάσετε Αυτές  
Τις Οδηγίες Πριν ΧρησιμοποιήσετεΤο  
Προϊόν.

Kullanmadan Önce Lütfen Bu  
Talimatları Okuyun.

Před Použitím Si Pročtěte Tyto Pokyny.

Pred Použitím Si Prečítajte Tieto  
Pokyny.

Please Read These Instructions  
Before Use.

Lire Ces Instructions Avant Utilisation.

Lea Estas Instrucciones Antes De  
Usarlo.

Diese Anleitungen Vor Gebrauch  
Genau Durchlesen.

Prima Dell’uso, Si Raccomanda
Di Leggere Questo Manuale Di
Istruzioni.

Lees Deze Instructies Voor Gebruik.

Läs Dessa Anvisningar Innan Du
Använder Apparaten.

Læs Venligst Denne Vejledning Før  
Anvendelse.

Kérjük, Hogy Használat Előtt Olvassa  
El Az Utasításokat!

Leia Estas Instruções Antes Da  
Utilização.

Pročitajte Ove Upute Prije Uporabe.

Molimo Da Ova Uputstva Pročitate  
Pre Upotrebe.

Моля, Прочетете Тези  
Инструкции ПредиУпотреба.

Vă Rugăm Să Citiți Aceste Instrucțiuni  
Înainte De Utilizare.

. هتاميلعتاللبقمادختسالا يىجرةءارقهذ

. אנאורקלתוארוההלאינפלשומישה



Destruye: papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas y clips

No destruye: etiquetas adhesivas, formularios continuos,  
transparencias, periódicos, cartón, carpetas para archivar  

documentos, radiografías u otro tipo de plásticos que no sean  
los mencionados

Tamaño de corte del papel:
Microcorte, 2 mm x 12mm

Número máximo de hojas al mismo tiempo:
LX201 - 12*, LX211 - 15*, LX221 - 20*

Anchura máxima de la entrada de papel: 230mm

Enchufe la destructora y coloque  
el interruptor en la posición de  

ENCENDIDO (I).

*Papel A4 (70 g) a 220 –240 V, 50/60 Hz, 2,5 A (LX201), 3.0 A (LX211), 3.8 A (LX221); el papel de gramaje superior, la humedad o una tensión  

diferente a la nominal pueden reducir la capacidad. Tasas diarias máximas recomendadas de uso diario: 1000 hojas por día, 25 tarjetas de  

crédito. Las destructoras Fellowes SafeSense® están diseñadas para utilizarse en un entorno doméstico y de oficina entre 10 y 26 grados  

centígrados y entre 40 y 80% de humedad relativa.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN

Coloque el papel o la tarjeta en el centro  
de la entrada de papel. Introduzca el papel  

recto en la entrada de papel y suéltelo.
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A.Tecnología SafeSense®

B.Entrada del papel

C.Ver las instrucciones de  
seguridad

D.Papelera extraíble

E.Rueditas

F. Interruptor deencendido/  
apagado

1.APAGADO

2.ENCENDIDO

G.Panel de controle  

indicadores LED

PAPEL O TARJETA

1

ESPAÑOLLX201/ L X 211 LX221
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• El manual de instrucciones incluye los requisitos de  
funcionamiento, mantenimiento y servicio. Lea el  

manual de instrucciones completo antes de utilizar el  
equipo.

• Mantenga la destructora fuera del alcance de niños  
y animales. No acerque las manos a la entrada de  

papel. Siempre apague o desenchufe el equipo  
cuando no esté en uso.

• Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa,  
cabello, etc.) lejos de la entrada de la destructora.  

Si algún objeto se introduce en la abertura superior,  
active la función de Retroceso ( ) para retirarlo.

• NO utilice aerosoles, lubricantes basados en petróleo  
o lubricantes en aerosol sobre la destructora o cerca  

de ella. NO UTILICE “AIRE A PRESIÓN” ni “AEROSOLES  
PARA QUITAR POLVO” EN LA DESTRUCTORA. Los  
vapores producidos por lubricantes basados en  

petróleo o propulsores pueden prender fuego y  
causar lesiones graves.

• No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No  
desmonte la destructora. No coloque el equipo cerca  

ni encima de una fuente de calor o agua.

• Esta destructora cuenta con un Interruptor de  
desconexión de la alimentación (F) que debe estar  

en la posición de ENCENDIDO ( ) para que la  
máquina funcione. En caso de emergencia, coloque  
el interruptor en la posición de APAGADO (O). Esta  

acción detendrá inmediatamente ladestructora.

• Evite tocar las cuchillas expuestas situadas debajo  
del cabezal de la destructora.

• La destructora debe estar enchufada en un  
enchufe de pared puesto a tierra correctamente y  

del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. El  
enchufe puesto a tierra debe estar instalado cerca  
del equipo y ser de fácil acceso. No deben de  

usarse con este producto convertidores de energía,  
transformadores ni cables extensibles.

• PELIGRO DE INCENDIO: NO destruya tarjetas de  
felicitación que posean chips de sonido
o pilas.

• Para uso eninteriores únicamente.

• Desenchufe la destructora antes delimpiarla o  
darle servicio de mantenimiento.

LX201
Funcionamiento continuo: hasta un máximo de 10 minutos  

NOTA: a destructora funciona brevemente después de  
cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento  
continuo durante más de 10 minutos activará el período de  

enfriamiento de 15minutos..

LX211
Funcionamiento continuo: hasta un máximo de 20 minutos  
NOTA: a destructora funciona brevemente después de  

cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento  
continuo durante más de 20 minutos activará el período de  
enfriamiento de 15minutos..

LX221
Funcionamiento continuo: hasta un máximo de 20 minutos  

NOTA: a destructora funciona brevemente después de  
cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento  
continuo durante más de 20 minutos activará el período de  

enfriamiento de 15minutos..

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ADVERTENCIA! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Lea todas las instrucciones antes del uso!



FUNCIONES AVANZADAS DEL PRODUCTO

LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE  
INICIO AUTOMÁTICO

Los sensores de detección de papel están diseñados para  
funcionar sin ningún mantenimiento. Sin embargo, en raras  
ocasiones, los sensores podrían bloquearse con el polvo del  

papel haciendo que el motor se ponga en movimiento aunque  
no haya papel presente. (Nota: ambos sensores de detección  
de papel se encuentran en el centro de la entrada de papel.

PARA LIMPIAR LOS SENSORES

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO
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*Aplique aceite en laentrada

*Use solo aceite vegetal, pero no

en formato de aerosol sino en

un contenedor de boquilla larga,  

como el Fellowes N°35250

ENGRASE DE LA DESTRUCTORA
Todas las destructoras de corte en partículas y de microcorte  

necesitan aceite para funcionar a máximo rendimiento. Si no  
se engrasan, podría verse reducido el número de hojas que  
pueden destruir, podría aparecer un ruido molesto durante  

su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar.
Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la  
destructora cada vez que se vacíe la papelera.

REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y  

REPÍTALO DOS VECES

Localice el  

sensor de  

infrarrojos  

de inicio  

automático

Impregne un Limpie los  

bastoncillo sensores de  de 

algodón papel con el  con 

alcohol bastoncillo de

algodón

2 Mantenga pulsada la tecla  

de avance ( >) durante 2 o 3  

segundos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Indicador de sobrecalentamiento: cuando se ilumina  
el Indicador de sobrecalentamiento, la destructora ha

sobrepasado su temperatura máxima de funcionamiento y  
tiene que enfriarse. Este indicador permanecerá iluminado y  
la destructora no funcionará durante la duración del tiempo  

de recuperación. Vea Operación de destrucción básica para  
obtener más información sobre el funcionamiento continuo y  
el tiempo de recuperación para esta destructora.

Papelera abierta: la destructora no se pondrá en marcha si  
la papelera está abierta. Cuando se ilumine, cierre lapapelera  
para continuar triturando.

Papelera llena: cuando está iluminado, la papelera de la  
destructora está llena y hay que vaciarla. Utilice bolsas de  
residuos Fellowes Ref. 36052 (LX201/LX211), 36053 (LX221).

Indicador SafeSense®: si las manos están demasiado cerca  
de la entrada del papel, el indicador SafeSense® se ilumina  

y la destructora detiene la destrucción. Si SafeSense®

está activo durante 5 segundos, la destructora se apagará  
automáticamente y el usuario debe pulsar el botón de  

encendido en el panel de control para continuar destruyendo.

Alimentación: si la máquina no funciona, asegúrese de  
que el interruptor de alimentación esté en la posición de

ENCENDIDO (I) y que el cable de alimentación esté enchufad,  
tanto en la máquina como en la toma de corriente.

INDICADOR DE  
SOBRECALENTAMIENTO

PAPELERA  
ABIERTA

PAPELERA  
LLENA

INDICADOR  
SAFESENSE®

INTERRUPTOR  
DE ENCENDIDO

1. Indicador de tiempo de funcionamiento:

la luz se vuelve amarilla cuando la máquina está  

alcanzando su tiempo de funcionamiento máximo,  

y cambia a roja cuando necesita enfriarse.

2. Tecnología SafeSense®:

a luz se vuelve amarilla para alertar de que el sistema está  

activado. La máquina se apaga 5 segundos después de  

que se toque con las manos la entrada de papel (abrir la  

bandeja o encender/apagar para reanudar la destrucción).

3. Hacia atrás:

la luz se vuelve verde.

4. Hacia delante:

la luz se vuelve verde.

5. Papelera abierta:

la luz se vuelve roja cuando se saca la papelera.

6. Indicador de papelera llena:

la luz se vuelve amarilla cuando esté casi llena,  

y roja cuando es necesario vaciarla.

7. Medidor deeficiencia:

la luz se vuelve azul cuando la máquina está encendida  

y lista. La luz pasa a ser verde y, cuando se alcanza la  

zona de destrucción óptima, empieza a parpadear. Una  

vez se supera el nivel óptimo, la luz se vuelve primero  

amarilla y después roja para evitar que se introduzcan  

demasiadas hojas. Si la máquina se atasca, la luz se  

vuelve roja y el papel empezará a salir automáticamente.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

La función de ahorro de energía apaga automáticamente la  

destructora después de 2 minutos de inactividad. Inserte el  

papel, pulse el botón "hacia delante" o "hacia atrás", o bien  

abra y cierre la papelera para reanudar la destrucción.

IntelliBAR
™

Con 5 eficaces funciones. Una destructora de papel  

revolucionaria y atrevida que maximiza la eficiencia enla  

oficina y le permite mantener el ritmo.

Desconecte el 

interruptor de  

encendido (O)  

y desenchufe  

la destructora.

PRECAUCIÓN


