SHREDCAT 8280 CC
Compacta destructora con alimentador automático (Auto Feed).
Descansado, automático destrucción hasta 150 hojas.
Cabezales y recipientes independientes para papel y CDs/DVDs.

Nivel P-4

4 x 10 mm corte en partículas

Capacidad*:

6 | 5 hojas
(alimentación manual)

máx.

150
hojas

22 cm

* papel A4, 70 g/m2 I 80 g/m2

Datos técnicos

Características

Volumen
de recogida

30 l (papelera)

Voltaje

230 V / 50 Hz**

** otros voltajes disponibles

Potencia
del motor

140 vatios

Dimensiones
		

520 x 444 x 360 mm
(Alt x An x Prof)

Peso

14,5 kg

Sistema patentado con alimentador automático de hasta 150 hojas (papel
A4, 80 g/m2). Alimentación manual de 6 hojas a la vez. Panel de control LED con
idicadores de estado y botones inicio / stop / retroceso. Inicio y paro automáticos
controlados mediante fotocélula. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode.
Silencioso, potente y energético eficiente motor. Dos aberturas de alimentación,
cabezales de corte y recipientes independientes para papel y CDs/DVDs/tarjetas
plásticas (por una separación favorable al medio ambiente del material destruido).
Papelera extraíble en un elegante diseño con ventanilla para ver el nivel de llenado.
Gran capacidad de 30 litros. Sistema de bloqueo automático al retirar el recipiente y
bloqueo automático cuando la papelera está lleno. Móvil con ruedas para su fácil
desplazamiento.

Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día
OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón
Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28
http://www.copiadorasinnovadas.es

SHREDCAT 8280 CC
Ventajas del producto

alimentador automático

Panel de control LED

CABEZAL DE CORTE ADICIONAL

Sistema patentado con alimentador
automático de hasta 150 hojas (papel A4,
80 g/m2).

Fácil de utilizar : panel de control con
idicadores de estado y botones inicio / stop /
retroceso.

Abertura de alimentación adicional para
destruir CDs y/o DVDs con cabezal de corte
independiente. Fotocélula para inicio y/o paro
automáticos.

cómodo contenedor
Contenedor extraíble con ventanilla para
ver el nivel de llenado. Sistema de bloqueo
automático al retirar el contenedor.

Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día
OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón
Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28
http://www.copiadorasinnovadas.es
Este destructora de documentos esta fabricada según nuestros criterios de calidad en China.
Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 05/2014

