HSM SECURIO B35 - 4,5 x 30 mm
Destructora de documentos HSM SECURIO B35
Para una mayor protección de los datos en el lugar de trabajo. Esta
magnífica destructora de documentos con una anchura de entrada de
400 mm es apta para la destrucción de datos profesional en oficinas
grandes de hasta ocho personas.

Especificaciones
N.º artículo:

1923111

Anchura de entrada:

400 mm

EAN

4026631044226

Volumen del recipiente:

130 l

Tipo de corte:

corte en partículas

1590

Tamaño de corte:

4,5 x 30 mm

Volumen de recogida en
hojas (80 g):

Nivel de seguridad (DIN
66399):

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

Nivel sonoro (marcha en
vacío):

ca. 56 dB(A)

Potencia de corte en
hojas 80g/m²:

21 - 22

Anchura x Profundidad x
Altura:

620 x 525 x 870 mm

Consumo de potencia
del motor:

700 W

Peso:

54,4 kg

Material destruible:

Tensión / Frecuencia:

220-240 V / 50 Hz

Papel, Grapas y clips,
Tarjeta de crédito,
CD/DVD

Información del producto

Los cilindros de corte de acero

Caja de cartón reutilizable como

El indicador de la papelera o

endurecido por inducción

contenedor para el material

mueble lleno se visualiza a través

garantizan una larga vida útil.

destruido.

de la pantalla y la máquina se
desconecta automáticamente.

www.hsm.eu

Para un funcionamiento continuo

Bajo consumo energético

Elemento de seguridad

El potente motor garantiza una ele-

Consumo eléctrico especialmente

El elemento de seguridad impide una

vada potencia de corte y un funciona-

bajo de 0,1 W en modo stand-by gra-

alimentación involuntaria y aumenta

miento continuo fiable.

cias al control inteligente EcoSmart.

la seguridad del usuario.

Inicio/paro automático

Función antiatasco de papel

Vaciado cómodo

El equipo es sumamente fácil de

La introducción de papel con protec-

Robusto mueble de madera con

utilizar: inicia automáticamente la

ción contra sobrecarga reduce los

ruedas. Tan solo debe abrir la puerta

alimentación de papel y se para por sí

atascos de papel y proporciona un

para poder extraer y vaciar de forma

solo tras destruir todo el material.

alto nivel de rendimiento.

cómoda la bolsa de recogida extraíble.

max.

Made in
Germany

product
warranty

cutting roller
warranty

quiet
operation

anti
jam

safety
system

green
choice

Garantía sobre los cilindros de corte de acero durante toda la vida útil en el nivel de seguridad P-2 a P-5 (ségun ISO/IEC 21964).
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