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SHREDCAT 8283 CC

300
hojas

Poderosa destructora de documentos para su
despacho o para toda una planta con alimentación
automática. Cómoda y automática destrucción de
hasta 300 hojas. Unidad de corte independiente con
depósito para CDs/DVDs.
Nivel de seguridad

P-4

Corte de partículas

4 x 10 mm

Capacidad de hojas*:

22 cm

6 / 5 (alim. manual)
300 (alim. automática)

* A4 papel 70 g/m2 I 80 g/m2 (con alim. manual)

Especificaciones técnicas

Características del producto

Volumen

53 litros (depósito destruct.)

Alimentación

230 V / 50 Hz

Eliminando la necesidad de alimentar el papel manualmente, usted podrá realizar
otras tareas durante el proceso de destrucción. Sistema innovador de alimentación
para destrucción automática de hasta 300 hojas de papel (A4, 80 g/m2).
Alimentación manual de hasta 6 hojas de una vez. Cómodo panel de control con
indicadores LED para mostrar el estado de la máquina y botones de avance /
parada / retroceso. Arranque y parada automáticos mediante fotocélula. Tapa con
cierre para el habitáculo del papel con código PIN programable que protege la
información reservada durante la alimentación automática. Desconexión automática
de la alimentación en EcoMode. Motor silencioso, potente y eficiente. Unidad
independiente de corte para CDs/DVDs/tarjetas de plástico. Funcionamiento seguro
proporcionado por un paquete de seguridad integral. Elegante depósito de residuos,
extraíble por la parte delantera, con una gran ventana que muestra el nivel de
llenado. Depósito de alta capacidad de 53 litros. Parada automática si el depósito se
llena. Segundo depósito para CDs/DVDs/tarjetas de plástico que permite una fácil la
separación de residuos. Móvil sobre ruedas

Potencia motor 200 W

Dimensiones

705 x 470 x 380 mm (Al x An x F)

Peso

17,5 kg
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SHREDCAT 8283 CC
Características

SISTEMA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

PANEL DE CONTROL CON LEDs

UNIDAD DE CORTE INDIVIDUAL PARA CDs/DVDs

Se pueden cargar pilas de hasta 300 hojas en
el compartimento de alimentación del sistema
innovador de alimentación.

Sencillo manejo mediante botones para
avance/parada/retroceso. Indicación de
estado de la destructora mediante LEDs.

Apertura de alimentación separada para
CDs/DVDs o tarjetas de plástico con cabezal
especial de corte. Un depósito separado
permite una fácil separación de residuos.

BANDEJA ALIMENT. AUTOMÁTICA CON CIERRE

MÓVIL SOBRE RUEDAS

Dispositivo de bloqueo para mantener seguros
los elementos reservados durante el proceso
de destrucción: Sólo tiene que cargar una pila
de papel, cerrar la tapa, introducir el código y
alejarse mientras destruye toda la pila.

La destructora se monta sobre cuatro ruedas
giratorias (dos de ellas con freno) lo que
proporciona movilidad.

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a variaciones. 04/201

