Modelo Perforador para diarios ajustable de 6 agujeros - configuración y compatibilidad
(códigos : 1321, 1322, 1324, 1342 & 1344)

Pocket & Timer 14

Diarios y agendas A5
70mm / 23⁄4"
Asegúrese de que las líneas
de corte de perforación se
ajustan con las líneas para el
tamaño del organizador A5.

Empuje los cortadores de
perforación A de manera
que las líneas de corte se
ajusten con las líneas para Pocket & Timer 14.

Saque la guía / regla de papel lo más hacia fuera
posible hasta que la marca A5 quede en su lugar..

Utilice la marca de centro E en la parte delantera de
la parte superior del perforador para colocar el
centro del papel, así como colocar el papel de
manera que el borde superior se alinee con la línea
que marca "
pocket" en la parte frontal de
la base.

Coloque el papel A5 de modo que un borde se alinee
con el extremo de la guía / regla de papel A5
NOTA: Las cuchillas más cercanas a la guía / regla de
papel son las únicas requeridos para la perforación A5

Perfore el primer conjunto de 3 agujeros, de la vuelta
al papel y repita el mismo proceso para el segundo
juego de 3 agujeros.
La hoja perforada ahora se ajustara perfectamente al
diario A5

Agenda & A6 Diarios

Personal, Compact, Slimline
& Timer 17

38mm / 11⁄2"

Empuje los cortadores de
perforación A hacia afuera,
ambos hacia el borde
exterior del punzón, de modo que las líneas de corte
se ajusten con las líneas de Personal, Compact,
Slimline & Timer 17.

Coloque los cortadores de
perforación A para que las
líneas de corte se ajusten con
las líneas para diario A6.
E

50mm / 2"

Utilice la marca de centro E en la parte superior del
perforador para colocar el centro en su papel

Utilice la marca de centro E en la parte superior del
perforador para colocar el centro en su papel
También extraiga la guía / regla de papel hasta que
la marca PERSONAL quede en su lugar.

Perfore ahora el papel para ajustarlo en su
Agenda / A6.

Coloque el papel de forma que el borde se alinee
con el extremo de la guía / regla del papel.
La hoja perforada ahora se ajustará a un diario
Personal, Compact, Slimline & Timer 17

Planner & Timer 21
50mm / 2 "

Diarios Mini
Asegúrese de que las líneas de corte de
perforación están configuradas para el
tamaño Mini

Empuje los cortadores de
perforación A hacia afuera /
ambos hacia el borde exterior
del perforador, de modo que las líneas de corte se
ajusten con las líneas para Planner & Timer 21.
Tire de la guía / regla del papel hasta que la marca
del «timer 21» quede en su lugar.
Coloque el papel de manera que un borde se alinee
con el extremo de la guía / regla de papel. Perfore el
primer conjunto de 3 agujeros, de la vuelta al papel y
repita el mismo proceso para el segundo juego de
3 agujeros.

NOTA: Las cuchillas más cercanas a la guía / regla de papel son las únicas necesarias para la perforación de
Planner & Timer 21.

E

Coloque el papel del diario Mini de modo que
el borde superior se alinee con la línea que
marca "
Mini" en la parte frontal de
la base.
La hoja perforada ahora se ajustara a su diario
Diario Mini

NOTA: Al inicio el perforador puede resultar un tanto rígido en su uso. Eso se soluciona con el propio uso
Importante: cuando alinea el papel para los tamaños A5, Planner, Timer 21 & Mini, la marca de centro E en
la parte superior del perforador no sirve de referencia.

