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HSM StoreEx HDS 230 - 11,5 x
26mm
Destructora de soportes de datos HSM
StoreEx HDS 230 (dos niveles)

Segura y económica, cumple con la normativa de protección de datos.
Esta destructora de soportes de datos destruye los soportes de datos
digitales en pequeñas partículas, haciendo imposible su reconstrucción.

Información del producto

Los materiales de primera categoría y la probada calidad "Made in Germany"
garantizan seguridad y una larga vida útil.

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y
garantizan un alto nivel de durabilidad.

El potente motor garantiza una elevada potencia de corte y un funcionamiento
continuo fiable.

El retroceso automático elimina los atascos de material y garantiza un
funcionamiento sin problemas.
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Especificaciones

N.º artículo: 1777114

EAN 4026631037358

Tipo de corte: corte en partículas

Anchura de corte: 11,5 mm

Longitud de las
partículas: 26 mm

Nivel de seguridad (DIN
66399): E-2|H-5|O-2|T-3

Velocidad de corte: 25 mm/s

Potencia de transmisión: 6,2 kW

Tensión / Frecuencia: 400 V / 50 Hz

Capacidad de corte HDD
hasta 3,5": 200 St/h

Capacidad de corte
CD/DVD: 4300 St/h

Capacidad de corte
cintas magnéticas: 300 St/h

Longitud x Anchura x
Altura de la apertura de
llenado:

222 x 150 x 38 mm

Nivel sonoro (marcha en
vacío): ca. 57dB(A)

Anchura x Profundidad x
Altura: 1040 x 3098 x 1696 mm

Peso: 1260 kg

Color: antracita, gris claro

Material destruible:

Tarjeta de crédito,
CD/DVD, Lápices USB,
Disquete, Discos duros
hasta 3,5", Cintas
magnéticas

Clase de protección DIN
66399: 2 - alto, 3 - muy alto
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