8285
Potente destructora con
alimentación automática para su
despacho o toda la planta.
Destrucción cómoda y automática de
hasta 350 hojas. Unidad de corte
independiente y depósito para
CDs/DVDs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nivel P-4
Capacidad hojas*
Volumen
Conexión
Potencia Motor
Dimensiones
Peso

4 x 10 mm corte partículas
6 | 5 (alim. automática: 350)
53 litros (receptor desperdicios)
230 V / 50 Hz**
200 W
705 x 470 x 380 mm (Al x An x L)
17,5 kg

* A4 papel 70 g/m2 I 80 g/m2 (para alim. manual)
** otros voltajes disponibles

Al eliminar la necesidad de alimentar manualmente las hojas, usted podrá trabajar en otras
tareas mientras la destructora trabaja por usted. Sistema innovador de alimentación
automática para la destrucción automática de pilas de papel con hasta 350 hojas (A4, 80
g/m2). Alimentación manual de hasta 6 hojas a la vez (apertura de alimentación de 220 mm).
Cómodo panel de control con indicaciones LED para el estado operativo y botones para
avanzar / parar / retroceder. Inicio automático y parada a través de célula fotoeléctrica.
La tapa con cerradura del receptor de desperdicios de papel con bloqueo de código PIN
programable de 4 dígitos de libre elección protege la información confidencial durante la
trituración de alimentación automática. Desconexión automática de la fuente de alimentación
en EcoMode. Motor silencioso, potente y energéticamente eficiente. Unidad de corte
separada para CD / DVD / tarjetas de plástico. Operación segura provista de un paquete
integral de seguridad. Elegante compartimento para destrucción, extraíble por el frente, con
una gran ventana que muestra el nivel de llenado. Alto volumen del depósito de desperdicios
de 53 litros. Parada automática si el receptor de desperdicios está lleno. El segundo
contenedor para CD / DVD / tarjetas de plástico permite una fácil separación de residuos.
Móvil con ruedas.
Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios 10/2019

8285

ALIM. AUTOMÁTICA

LEDs

CDs/DVDs

Las pilas de papel de hasta 350
hojas pueden colocarse en el
compartimento de entrada del
innovador sistema de entrada para
una destrucción automática.

Sencilla operación mediante
pulsadores para avance / parada /
retroceso. LEDs indican el estado
operativo de la destructora.

Apertura separada para alimentación
y destrucción de CDs/DVDs o tarjetas
plásticas con un cabezal de corte
especial. Un receptor separado
permite una fácil separación de los
desperdicios.

BLOQUEABLE

DEPÓSITO DESPERD.

Función de bloqueo para mantener
sus artículos sensibles seguros
durante el proceso de destrucción
automática: simplemente cargue
una pila de papel, cierre la tapa,
introduzca el código y aléjese
mientras destruye toda la pila.

Con una ventana que muestra el
nivel de llenado y parada
automática si el depósito de
destrucción está lleno o se retira
del su alojamiento en la
destructora.

RUEDAS
GIRATORIAS
La destructora está montada
sobre cuatro ruedas giratorias
(dos de ellas con freno) que
proporcionan movilidad.

