
Destructoras de documentos Personales

≥IDEAL 2404

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 22-24 | 19-21

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatios

≥IDEAL 2404-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas*) 16-18 | 13-15

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatios

≥IDEAL 2404-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatios

TAPA DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad con control

electrónico también permite

destruir CD (modelos de corte en

tiras y micro corte 4 x 40 mm).

SISTEMA ELECTRÓNICO DE BLOQUEO

Cuando la puerta está abierta, un

conmutador magnético integrado

bloquea automáticamente la

destructora.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2404
POTENTE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA GRUPOS PEQUEÑOS: COMODIDAD, POTENCIA, CAPACIDAD
Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación
como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble
protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos
controlados mediante fotocélula | práctica abertura de alimentación de 240 mm | cabezal de corte de alta
calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 2404 e IDEAL 2404-C/C
4 x 40 mm también destruyen CDs y DVDs | potente motor de corriente alterna silencioso de 580 vatios | incluye
caja con reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | soporte para
bolsas de plástico desechables | capacidad de 50 l
Dimensiones (Alt x An x Prof): 730 x 395 x 295 mm, peso: 22,5 kg / 23,0 kg (modelo C/C).

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 05/2010

Tamaño de corte También destruye

4 mm

4 x 40 mm

2 x 15 mm


