CARACTERÍSTICAS | DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS PERSONALES – PARA PAPEL Y CDs/DVDs

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2270
MODELO COMPACTO PARA ESCRITORIO CON CABEZAL DE CORTE ADICIONAL PARA CDs Y DVDs
Dos aberturas de alimentación y cabezales de corte independientes para papel y CDs/DVDs | papeleras
diferentes para una recogida selectiva del material destruido | inicio y paro automáticos controlados mediante
fotocélula | interruptor multifunción (pausa/paro (desconexión)/retroceso | indicador de funcionamiento | tapa
de seguridad en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional | cabezal de corte de alta
calidad de acero especial reforzado | cuchillas a prueba de clips con 5 años de garantía | silencioso y potente
motor monofásico de 150 vatios | doble protección del motor | incluye caja con reductora y piñones resistentes
a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad | papelera extraíble con línea transparente para ver el nivel
de llenado, hecha de plástico irrompible | bandeja recogida adicional para el material destruido de CDs/DVDs y/o
tarjetas de plástico | sistema de bloqueo automático con conmutador magnético al retirar el contenedor |
capacidad de 20 l para el papel destruido, la bandeja para los CDs/DVDs y/o tarjetas de plástico destruidos tiene
aprox. 3 l
Voltaje²: 230 V / 50 Hz / 1~, Dimensiones: (Alt x An x Prof): 537 x 345 x 220 mm
Peso: 12,5 kg / 13,0 kg (modelo C/C)

CABEZAL DE CORTE ADICIONAL

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

La tapa de seguridad transparente
en la abertura de alimentación
es un elemento de seguridad
adicional para mantener dedos,
corbatas u otros elementos lejos
de las cuchillas de corte.
PAPELERA EXTRAÍBLE

Con una gran línea transparente
para ver el nivel de llenado así
como la bandeja adicional de
CDs/DVDs destruidos.
≥IDEAL 2270
Ancho de corte

4 mm

Capacidad de hojas¹ 11-13 | 9-11
Nivel de seguridad 2
Abertura para alim. 220 mm
Potencia del motor 150 vatios
≥IDEAL 2270-C/C
Modelo

Tamaño de corte

Destruye sin problemas

IDEAL 2270

4 mm tiras

IDEAL 2270-C/C

3 x 25 mm partículas

IDEAL 2270 e
IDEAL 2270-C/C

Cabezal de corte adicional
para otros soportes

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 04/2009

Tamaño de corte

3 x 25 mm

Capacidad de hojas¹ 6-7 | 5-6
Nivel de seguridad 3
Abertura para alim. 220 mm
Potencia del motor 150 vatios
Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

1

² otros voltajes disponibles

