
Instrucciones de operación

Instrucciones para el usuario:
Vea nuestro vídeo o siga las 
siguientes instrucciones

Indicadores de pantalla LCD:

Coloqué la máquina en su posición.
Enchufe la máquina en la pared. 

Gire la llave proporcionada hacia 
la derecha.

Abra la puerta y asegúrese que 
el contenido del compactador 
esté incluido.

La luz verde "Clear Trash" indica 
que la puerta del depósito necesita 
atención. Limpie la basura y 
asegúrese de que la puerta del 
depósito pueda cerrarse.

La luz amarilla “Door Open” 
significa que la puerta del 
compactador debe cerrarse, y la 
llave necesita estar en la posición 
de bloqueo y retirada.

La Luz roja “Wait” indica qué el 
ciclo de compactación está 
ocurriendo. La máquina contará 
del 9 al 0.

La luz verde “Ready” indica 
qué la máquina está lista para 
su uso.

Nivel de llenado del compactador 
como se indica en la parte inferior.

La máquina está llena. 
Se necesita cambio de bolsa.
La puerta de la basura se bloquea cuando 
la máquina  está llena.

1/4 Full
1/2 Full
3/4 Full
Full
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3) 

4)

- La maquina no se abrirá si no tiene 
corriente.

Cambió de la bolsa:

Primer uso:

Abra la bolsa y colóquela en el recipiente. 
Asegúrese de que la bolsa cubra 
todos los lados del recipiente.
La bolsa debe tener algo de 
espacio extra dentro de la 
papelera.

Vuelva a introducir el contenedor, 
ruedas primero/manilla fuera.
Cierre la puerta del compactador.
Gire la llave hacia la 
izquierda y retírela.

Doble la parte superior 2 
pulgadas de la bolsa hacia arriba. 
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- Esto deja que haya suficiente 
espacio dentro del recipiente para que 
la compactación pueda suceder.

Nuestro vídeo de
operaciones

- Esto crea un labio para desechar fácilmente.

Soporte técnico y servició al cliente
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Por favor llame al soporte técnico si tiene alguna pregunta con respeto al uso de la 
máquina. Tenga el número de serie listo cuando llame. El número de series se encuentra 
en la etiqueta CTI en la parte posterior de la máquina. Para reiniciar rápido, desconecte la 
maquina del tomacorriente por 10 segundos y vuelva a conectar la máquina.

Videos instructivos y más información en el sitio web: compactiontechnologies.com
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