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  SafeCut™ Paper Guillotines

Plasma™

Stellar™

Fusion™

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες 
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.

Před použitím si pročtěte tyto pokyny.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.

 Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az 
utasításokat!

Leia estas instruções antes da utilização.

Läs dessa anvisningar innan du använder 
apparaten. 

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvis-
ningen før bruk.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.

Перед началом эксплуатации обязательно 
прочтите данную инструкцию.

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. 

Dese instructies voor gebruik lezen.
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ESPAÑOL 

El protector Safecut™ se abate hacia abajo para el transporte  y alma-
cenamiento; además, mantiene el asa plegada para evitar el riesgo de 
lesión. Cuando se levanta, el protector SafeCut™ guía la barra de corte/
palanca de la cuchilla y asegura que el usuario no se lesione al cortar con 
la cuchilla. No trate de meter la mano debajo de la barra de corte ni tocar 
la cuchilla.

MODELOS Y CAPACIDADES

PROTECTOR SAFECUT™ EN GUILLOTINAS 

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

•	Precaución:	las	cuchillas	están	muy	afiladas
•	No	toque	las	cuchillas	ni	el	borde	de	corte	de	la	guillotina
•	Se	prohíbe	su	uso	por	niños
•	No	coloque	una	cantidad	excesiva	de	material	en	la	guillotina
•	Mantenga	a	los	animales	y	mascotas	alejados	de	la	guillotina	cuando	la	
esté	utilizando

•	No	la	desmonte	ni	la	intente	reparar	ya	que	esto	puede	anular	
la	garantía

PRECAUCIÓN ¿Necesita 
ayuda? 

Servicio al cliente
www.fellowes.com

Deje que nuestros expertos le 
ayuden y le den una solución.  

Llámenos siempre antes  
de ponerse en contacto  

con su distribuidor.

TOPE POSTERIOR AJUSTABLE (Plasma, Stellar)

Para ajustar, gire la palanca de 
bloqueo a (  ). Para bloquear, 
gire la palanca de bloqueo a (  ).

Gire el selector para bloquear y 
desbloquear la guía.

Fusion™ Plasma™
Stellar™

Nº CRC Modelo Longitud de corte (mm) Capacidad de corte 
(hojas 80 gsm)

54108 Fusion A4 320 10

54109 Fusion A3 460 10

54380 Stellar A4 305 20

54384 Stellar A3 460 20

54110 Plasma A4 380 40

54111 Plasma A3 480 40
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PARA CORTAR PAPEL Y FOTOS

1. Coloque el material (foto o 
papel) sobre la mesa de corte. 
Alinee el papel con las marcas 
en la base de la guillotina.

2.  Sujete el papel con la mano o con 
un mecanismo de sujeción para 
que no se mueva al cortarlo. 
Asegúrese de que las manos no 
están debajo de la cuchilla.

3.  Presione la palanca hacia abajo 
en un movimiento continuo. 
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GARANTÍA LIMITADA
Fellowes,	Inc.	(“Fellowes”)	garantiza	que	todas	las	otras	piezas	de	la	máquina	estarán	libres	de	
defectos	de	material	y	mano	de	obra	durante	2	años	a	partir	de	la	fecha	en	que	el	consumidor	
original	haya	adquirido	el	producto.	Si	se	encuentra	algún	defecto	en	cualquiera	de	las	piezas	
durante	el	período	de	garantía,	la	única	y	exclusiva	solución	será	la	reparación	o	el	cambio	de	
la	pieza	defectuosa,	a	criterio	y	cuenta	de	Fellowes.	Esta	garantía	queda	anulada	en	casos	de	
abuso,	uso	indebido	o	reparación	no	autorizada.	CUALQUIER	GARANTÍA	IMPLÍCITA,	INCLUIDA	
LA	DE	COMERCIABILIDAD	O	APTITUD	PARA	UN	OBJETIVO	PARTICULAR,	QUEDA	LIMITADA	

POR	LA	PRESENTE	EN	SU	DURACIÓN	AL	PERIODO	APROPIADO	DE	GARANTÍA	ESTABLECIDO	
ANTERIORMENTE.	Fellowes	no	será	responsable	en	ningún	caso	de	ningún	daño	indirecto	o	
incidental	atribuible	a	este	producto.	Esta	garantía	le	confiere	derechos	legales	específicos.	La	
duración,	los	términos	y	las	condiciones	de	esta	garantía	son	válidos	en	todo	el	mundo,	excepto	
en	los	lugares	donde	la	legislación	local	exija	limitaciones,	restricciones	o	condiciones	diferentes.	
Para	obtener	más	detalles	o	recibir	servicio	conforme	a	esta	garantía,	comuníquese	con	nosotros	
o	con	su	distribuidor.
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fellowes.com
1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095  •  USA  • 630-893-1600 

Australia Canada Deutschland France Japan Polska United Kingdom
Benelux China España Italia Korea Singapore United States

Useful Phone Numbers SafeCut™ Paper Guillotines

Plasma™

Stellar™

Fusion™

2009 Fellowes, Inc. Part No. 403353A

Help Line 

Australia + 1-800-33-11-77

Canada + 1-800-665-4339

Europe 00-800-1810-1810

 

México + 1-800-234-1185

United States + 1-800-955-0959

Fellowes 

Australia + 61-3-8336-9700

Benelux + 31-(0)-76-523-2090

Canada + 1-905-475-6320

Deutschland + 49-(0)-5131-49770

España + 34-91-748-05-01

France + 33-(0)-1-78-64-91-00

Italia + 39-071-730041

 

Japan + 81-(0)-3-5496-2401

Korea + 82-2-3462-2884

Malaysia + 60-(0)-35122-1231

Polska + 48-(0)-22-771-47-40

Singapore + 65-6221-3811

United Kingdom + 44-(0)-1302-836836

United States + 1-630-893-1600




