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Useful Phone Numbers Premium Wire Binder

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.



Galaxy Wire

CARACTERÍSTICAS GENERALES

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

Al perforar;
-  asegúrese siempre de que la máquina se encuentra sobre una  

superficie estable
-  perfore algunas hojas de prueba y configure la máquina antes de perforar  

los documentos finales
-  retire las grapas y cualquier otro material metálico de las hojas antes de perforar
-  nunca exceda la capacidad nominal de la máquina

PRECAUCIÓN
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Capacidad de perforación  

Hojas de papel  
70-80 g/m2 20 hojas

Portadas transparentes
100-200 micras 3 hojas

>200 micras 2 hojas

Otras portadas estándar

160-270 g/m2 3 hojas

270+ g/m2 2 hojas

Capacidad de encuadernación

Tamaño máximo del canutillo de alambre 14mm    

Documento máximo (papel de 80 g/m2) c. 130 hojas

Especificaciones técnicas
Dimensiones del papel A4, A5
Ranuras de perforación 34
Fijo 2,5 mm
Paso de ranura 3:1”
Guía lateral ajustable sí - giratoria
Capacidad de la bandeja de residuos c. 3000 hojas 
Peso neto 12 kg  
Dimensiones (AxPxA) 530 x 450 x 165 mm 

Lea estas instrucciones antes del uso. Conserve este manual para futuras consultas.

ESPAÑOL

Cajón para canutillos de alambre 
y herramienta de medición de 
documentos

Soporte de 
documento (tapa)

Guía lateral 
ajustable

Regla de medición de 
documentos y cajón de 
almacenamiento

Bandeja de residuos 
(acceso doble)

Palanca de cierre 
del alambre

Entrada del papel

Rueda de ajuste 
de guía lateral

Bandeja de residuos de doble acceso

Asa de transporte

Al encuadernar;
- tenga cuidado de no pillarse los dedos

Mordazas de cierre del alambre

Control de cierre seleccionable

¿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.



Galaxy Wire

 

 mm número de hojas 

 6mm 2 à 35

 8mm 36 à 50

 10mm 51 à 61

 11mm 61 à 80

 12mm 81 à 100

 14mm 100 à 130

DIÁMETRO DEL CANUTILLO DE ALAMBRE Y TAMAÑOS DE LOS DOCUMENTOS
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¿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.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese que la máquina 
se encuentre sobre una 
superficie estable. 

1

2. Compruebe que la bandeja de 
residuos esté vacía y colocada 
correctamente. Se puede acceder 
a la bandeja desde los lados 
izquierdo y derecho. La bandeja 
tiene una ‘función ráfaga’ que se 
activa cuando el cajón de recortes 
está ‘excesivamente lleno’.

2

4. Levante el asa de 
perforación hasta colocarla en 
posición vertical.

4

3. Levante la tapa. Asegúrese 
de que la palanca de cierre del 
alambre esté colocada hacia atrás.

Galaxy Wire

3



ESPAÑOL
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Galaxy incluye dos métodos de cierre de los canutillos de alambre que sirven para todos los tamaños de canutillos con diámetros entre 6 y 14 mm.

1– Escala visual. – ideal para encuadernar documentos individuales.
La mordaza móvil de cierre incluye una escala de fácil lectura 

6mm        1/4”8mm        5/16”
10mm        3/8”

12mm        1/2”
14mm        9/16”

2– Control de cierre seleccionable. – ideal para múltiples documentos del 
mismo tamaño.
Fije la barra de STOP (PARADA) roja en la posición deseada. Gire el selector de 
control hacia las posiciones MAX (MÁX.) o MIN. según sea necesario.  
La barra de parada roja se desplaza hacia arriba y hacia abajo en la ventana central.

ANTES DE ENCUADERNAR
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2. Coloque el canutillo de 
alambre seleccionado en el 
soporte para canutillos de 
alambre.

3. Perfore algunas hojas de prueba 
para comprobar la posición de la 
guía lateral.

32

4. Perfore las hojas en partidas 
pequeñas para no sobrecargar la 
máquina ni exceder el esfuerzo 
del usuario.

1. Seleccione el canutillo de 
alambre del diámetro correcto 
con ayuda de la guía del cajón 
de almacenamiento.

1

PROCESO DE ENCUADERNACIÓN – UN SOLO DOCUMENTO

3. Levante el canutillo de alambre 
en dirección vertical para sacarlo 
de los ganchos. Colóquelo con 
cuidado en las mordazas de cierre 
del alambre abiertas. Asegúrese 
de que el canutillo de alambre 
esté abierto y tocando el fondo 
del mecanismo.

3

1. Comience con la tapa posterior. 
Coloque las hojas perforadas 
directamente en el canutillo de 
alambre abierto. 

2. Perfore y coloque la tapa 
delantera. Perfore y coloque el 
resto de las hojas.
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4. Levante la palanca de cierre 
del alambre y llévela hacia 
delante. La guía con la escala de 
cierre está en la mordaza móvil. 
Cierre las mordazas hasta que 
el calibre del alambre muestre 
el tamaño del alambre que se 
está cerrrando.

4

6mm                1/4”

Max

niMxaM

14mm               9/16”
STOP

Min

Máx 20 
(80g/m2)
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PROCESO DE ENCUADERNACIÓN – MÚLTIPLES DOCUMENTOS

1. Pruebe a cerrar el canutillo 
de alambre seleccionado. Ajuste 
el selector de cierre según sea 
necesario. Compruebe que el 
cierre de la costura de unión 
sea total.

1

4. Levante el canutillo de alambre 
en dirección vertical para sacarlo 
de los ganchos. Colóquelo con 
cuidado en las mordazas de cierre 
del alambre abiertas. Asegúrese 
de que el canutillo de alambre 
esté abierto y tocando el fondo 
del mecanismo.

2. Comience con la tapa posterior. 
Coloque las hojas perforadas 
directamente en el canutillo de 
alambre abierto. 

3. Perfore y coloque la tapa 
delantera. Perfore y coloque el 
resto de las hojas.

ÚLTIMOS PASOS DEL PROCESO DE ENCUADERNACIÓN

1. Compruebe la costura de 
unión cerrada. Si la costura de 
unión no está cerrada como es 
debido, el documento puede 
colocarse de nuevo en las 
mordazas y volverse a cerrar.

2. Para ocultar la costura de 
unión, gire la tapa posterior 
hacia atrás. La tapa delantera 
quedará a la vista. La costura 
de unión queda oculta dentro 
del documento.

1 2

3. Compruebe que el cierre de la 
costura de unión sea total. Si la 
encuadernación es holgada, las 
hojas se pueden salir. Un buen 
cierre retiene todas las hojas.

3

5. Levante la palanca de cierre 
del alambre. Las mordazas se 
cerrarán en la posición de parada 
preseleccionada.

432

5
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CÓMO CORREGIR LA ENCUADERNACIÓN DE UN DOCUMENTO

CÓMO RETIRAR LOS RESTOS DE PAPEL

GARANTÍA MUNDIAL
Fellowes garantiza que todas las piezas de la encuadernadora estarán libres de defectos 
de material y mano de obra durante 2 años tras la fecha de compra por parte del primer 
consumidor. 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 invalidada en casos de abuso, manipulación 
indebida 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 en ningún caso responsable 
de ningún daño consecuencial que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere 
derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos legales diferentes. 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 más detalles o para recibir servicio bajo esta garantía, por favor, póngase en contacto con 
nosotros o con su distribuidor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La encuadernación con canutillos de alambre es un sistema de encuadernación seguro. Este tipo de encuadernación no permite añadir hojas 
adicionales a menos que el documento se desarme y luego se vuelva a encuadernar. 

La bandeja de residuos se encuentra en la parte inferior de la máquina, y puede accederse a ella desde cada lado. Para obtener los mejores resultados, vacíe 
la bandeja periódicamente. La bandeja debe vaciarse cada 50 operaciones para asegurar que no se produzcan obstrucciones.

ALMACENAMIENTO

Baje la tapa. La encuadernadora de alambre Galaxy está diseñada para permanecer en posición horizontal sobre el escritorio.

Problema

No se puede cerrar el canutillo de 
alambre al punto deseado

Agujeros en malas condiciones 

La bandeja de residuos deja salir 
restos de papel

Los orificios perforados no 
están centrados

La máquina no perfora 

Los orificios perforados no están 
paralelos al borde 

Orificios con bordes incompletos 

Las hojas se desprenden del 
documento

Causa

Las mordazas de cierre están fijadas en un 
diámetro demasiado grande

Posible sobrecarga de la máquina 

La bandeja no está insertada correctamente o 
se ha activado la ‘función ráfaga’ 

La guía lateral no se ha fijado 

Bloqueo 

Se acumula suciedad bajo los taladros 
 

Las hojas no están alineadas correctamente 
con el patrón de perforación

El canutillo metálico no está cerrado del todo

Solución

Ajuste el selector de cierre a un diámetro más pequeño según 
sea necesario

Perfore las cubiertas de plástico con hojas de papel. Reduzca el 
número de hojas que van a perforarse

Compruebe que la bandeja de residuos está vacía y la ‘función 
ráfaga’ cerrada

Ajuste la guía lateral hasta que el patrón de orificios sea 
correcto

Compruebe que la bandeja de residuos esté vacía. Compruebe 
que la entrada de papel no está bloqueada

Utilice un trozo de cartulina para pasarlo a través de la entrada 
de papel. Mueva la cartulina hacia los lados para extraer los 
restos de papel e introducirlos en la bandeja de residuos

Ajuste la guía lateral y perfore algunas hojas de prueba hasta 
corregir la orientación

Compruebe el cierre del canutillo de alambre. Colóquelo en el 
mecanismo de cierre y mejore el cierre de la encuadernación. 
Ajuste el selector de cierre a un diámetro más pequeño según 
sea necesario
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Help Line 

Australia +1-800-33-11-77

Canada +1-800-665-4339

Europe 00-800-1810-1810

Mexico +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)-1-30-06-86-80

Italia +39-071-730041

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

Korea +82-2-3462-2844

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




