
CARACTERÍSTICAS | DESTRUCTORA DE ALTA SEGURIDAD PARA SOPORTES ÓPTICOS

≥IDEAL 0201 OMD

Tamaño de partículas 2,2 x 4 mm

Capacidad (piezas¹) 2.500

Estándar de seguridad ≤ 10 mm2

Abertura para alim. 130 mm

Potencia del motor 1600 vatios
1 CDs/DVDs por hora
2 otros voltajes diponibles

≥ destructora para cds/DVDs IDEAL 0201 OMD
INNOVADORA DESTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SOPORTES ÓPTICOS
DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA LA DESTRUCCIÓN DE CDs Y DVDs
Cabezal de corte de alta calidad con un tamaño de partículas de 2,2 x 4 mm para cumplir las más altas
exigencias de seguridad según las Normativas Alemana BSI – TL 03420 y Norteamericana NSA/CSS 04 – 02
(tamaño de partículas ≤ 10 mm²) | impresionante velocidad que garantiza un alto rendimiento de destrucción de
hasta 2.500 CDs y/o DVDs por hora (alimentación de uno en uno) | sólidos rodillos de corte hechos de acero
especial reforzado | apta para toda clase de CDs y/o DVDs | sistema de seguridad “SPS”: tapa de seguridad
con control electrónico en la abertura de alimentación con una ranura diseñada especialmente para
aceptar soportes ópticos y evitar que las partículas salten hacia atrás; retroceso y bloqueo automáticos (evita
atascos); sistema de bloqueo automático cuando el contenedor está llena; cierre electrónico de la puerta con
conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía
| botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores
luminosos | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | “ECC” – Electronic Capacity Control:
indicación de la potencia usada en el proceso de destrucción | lubricación de aceite automática en los rodillos de corte
durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción | potente motor
de 1600 vatios para un uso continuo | robusto sistema de engranaje con caja reductora y piñones a prueba de polvo
| mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor antiestática (100 l) hecho de material de plástico
irrompible | atractiva combinación de colores: plata / gris oscuro | un año de garantía en todas las piezas | calidad
“made in Germany”
Voltaje2: 230 V / 50 Hz / 1~, Dimensiones (Alt x An x Prof): 1020 x 548 x 590 mm, Peso: aprox. 104 kg

Esta destructora no es apta para la destrucción de papel. Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 10/2011

CONTROL DE CAPACIDAD

“ECC– Electronic Capacity Control“:

para una alimentación continua y

sin atascos de la destructora, la

capacidad usada está indicada

durante la destrucción.

LUBRICACIÓN DE ACEITE

AUTOMÁTICA

Lubricación de aceite automática

en los rodillos de corte durante

el proceso de destrucción para

mantener constantemente un

alto rendimiento de destrucción.


