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IDEAL 4002

hojas

Destructora para oficina de gran capacidad con espaciosa ranura de
alimentación para tamaños grandes de papel y control electrónico
de capacidad para una alimentación continua y sin atascos.

Nivel P-2

< 40

cm >

corte en tiras de 6 mm

Capacidad*: 39-41 | 33-35

Nivel P-4

corte en partículas de 4 × 40 mm

Capacidad*: 28-30 | 23-25

Nivel P-5

corte en partículas de 2 × 15 mm

Capacidad*: 16-18 | 13-15

* papel A4 de 70 g/m² I 80 g/m²

Especificaciones técnicas

Voltaje

210 l (carcasa)
165 l (papelera)
230 V / 50 Hz **

Potencia del motor

1300 W (monofásico)

Volumen

** otros voltajes disponibles

Peso

970 × 640 × 590 mm
(Alt × An × Prof)
82 kg / 87 kg
(corte en partículas)

ID-No.

11400203

GS certificate-No.

DP 10036

Dimensiones

Características
Sistema de seguridad SPS: solapa de seguridad transparente patentada, con control
electrónico, situada en la ranura de alimentación como elemento de seguridad
adicional; EASY-SWITCH: interruptor multifunción inteligente que indica el estado de
la destructora mediante códigos de color e indicadores retroiluminados; retroceso
y desconexión automáticos (evita atascos de papel); parada automática cuando la
papelera está llena; protección electromagnética de la puerta; doble protección del
motor; modo stand-by ZERO ENERGY: desconexión automática de la alimentación
tras 30 minutos. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. Cabezal
de corte de alta calidad a prueba de clips, fabricado con acero reforzado especial
con garantía de por vida. Útil ranura de alimentación de 400 mm para papel continuo
y formatos grandes. Sistema ECC patentado – Electronic Capacity Control (control
electrónico de capacidad) - indicación de la capacidad de hojas usada durante el
proceso de destrucción. Todos los modelos son aptos para destruir los CD/DVD más
comunes. Motor monofásico silencioso pero potente adecuado para uso continuo.
Robusto sistema ”Twin Drive“ (2 engranajes) con carcasa de engranajes totalmente
cerrada. Carcasa de madera de alta calidad, con ruedas. Cómoda papelera ecológica
(no necesita bolsas desechables).

IDEAL 4002
Ventajas del producto

SÓLIDAS CUCHILLAS DE ACERO

EASY-SWITCH

Robusto y de larga duración: cabezal de
corte a prueba de clips, fabricado en acero
reforzado especial con una garantía de por
vida en condiciones normales de uso.

Facilidad de uso: interruptor multifunción
inteligente que indica el estado de la destructora
mediante indicadores integrados. Con función
adicional de “interruptor de emergencia”.

Solapa de seguridad patentada

Cómoda papelera

COMPONENTES DE PRIMERÍSIMA CALIDAD

Extremadamente segura: Solapa de seguridad
situada en la ranura de alimentación,
controlada electrónicamente, mantiene
dedos, corbatas y otros elementos alejados
de las cuchillas.

La papelera ecológica puede ser extraída de
forma fácil y limpia de la carcasa. Puede ser
utilizada con o sin bolsas desechables.

Calidad hasta el más mínimo detalle:
Carcasa con bisagras metálicas ajustables y
ruedas de diseño atractivo.

ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL
(CONTROL ELECTRÓNICO DE CAPACIDAD)
Esta función electrónica indica la capacidad
de hojas utilizada durante el proceso de
destrucción para evitar atascos.

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 12/2015

