HSM Powerline 450.2 - 3,9 x 40
mm
Destructora de documentos de gran capacidad
HSM Powerline 450.2
Potente y sin desgaste. Esta gran destructora de documentos de gran
capacidad garantiza la seguridad de los datos en archivos o como
equipo central de destrucción de documentos.

Especificaciones
N.º artículo:

1503154

Anchura de entrada:

443 mm

EAN

4026631043786

Volumen del recipiente:

290 l

Tipo de corte:

corte en partículas

13000 St/h

Nivel de seguridad (DIN
66399):

E-3|F-1|O-3|P-4|T-4

Capacidad de corte
CD/DVD:

ca. 58 dB(A)

Potencia de corte en
hojas 80g/m²:

65 - 70

Nivel sonoro (marcha en
vacío):
Peso:

220 kg

Potencia de transmisión:

3 kW

Material destruible:

Tensión / Frecuencia:

400 V / 50 Hz

Papel, Grapas y clips,
Tarjeta de crédito,
CD/DVD, Papel arrugado,
Disquete, Papel continuo

Información del producto

Una célula fotoeléctrica inicia el

En la destructora de documentos

El equipo es fácil y cómodo de

equipo automáticamente y lo

de gran capacidad puede colocar

desplazar gracias a sus ruedas.

detiene tras destruir todo el

una práctica plataforma de carga

material.

abatible para las pilas de papel o el
papel continuo.

www.hsm.eu

Cilindros de corte de acero endure-

Funcionamiento continuo

Panel de mando funcional con indicador LED

cido
Los rodillos, de sólido corte de acero

El potente motor garantiza una carga

El panel de mando con indicador LED

endurecidos por inducción son

continua fiable.

indica el estado de servicio de la
destructora de datos.

robustos y garantizan un alto nivel
de durabilidad.

Seguridad para el usuario gracias al

Altura de trabajo práctica

Vaciado sencillo

interruptor de parada de emergencia
La altura de inserción de los soportes

Al pulsar el interruptor de parada de

El carro extraíble con bolsa de

de datos en la destructora hacen que

emergencia, el equipo se detiene de

recogida permite realizar un vaciado

sea un trabajo fácil y conveniente.

inmediato.

sencillo.

*
max.

Made in
Germany

anti
jam

safety
system

*HSM Powerline FA 500.3

*

* FA 400.2, FA 500.3
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