Destructoras de documentos DAHLE MHP Technology®

Destructoras de departamento: Rendimiento
profesional para todo el equipo.

Ancho de entrada 260 mm

Capacidad 100 litros

Potencia 650 W

Corte en partículas

Confortables ruedas orientables con freno para
una inmovilización segura

Comprobación GS Intertek
• Destructora de documentos departamental
• Los revolucionarios rodillos de corte MHP (Matrix High Performance)
se componen de un compuesto en acero de calidad superior que
garantizan una excepcional durabilidad
• La aplicación metódica de componentes perfectamente adaptados
entre sí garantizan funcionalidad y corte óptimos
• Fabricación realizada bajo la premisa de ecología, con ahorro de
recursos utilizados en su fabricación, en comparación con los rodillos
de corte tradicionales
• Panel de control bien estructurado
• Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
• Función de retroceso automático que libera el papel sobrante
• Función de avance y retroceso para un manejo manual
• Parada automática del motor al llenarse el depósito recolector o
estando la puerta abierta.
• Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión
automática después de 30 minutos
• Potente motor para un gran rendimiento y tiempos de operatividad
más prolongados
• Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo
más tranquilo
• Ranura y depósito recolector de CD independiente para una destrucción segura y ecológica
• Armario de madera de calidad en diseño moderno que se integra en
cualquier oficina
• Puertas de amplia apertura para un vaciado fácil de la bolsa recolectora
• Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización
segura
• Interruptor principal independiente para la desconexión completa de
la destructora de documentos
• Práctico conector IEC puede desconectarse de la destructora de
documentos
• 11 bolsas recolectoras robustas inclusive aptas para usarlas varias
veces (nº de art. 20707)
• Medidas (alt. x anch. x prof.): 944 x 545 x 435 mm

Destructoras de documentos DAHLE MHP Technology®
Destrucción de documentos cómoda y ecológica
sin tener que perder tiempo con la lubricación de
los rodillos de corte
Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30
minutos
Funcionamiento sumamente silencioso para un
ambiente de trabajo más tranquilo
36 años de garantía para los rodillos de corte
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Destructoras de documentos DAHLE MHP Technology®

Cómoda destrucción, sin perder nada de tiempo Una capacidad de destrucción hasta un 30%
con la lubricación de los rodillos de corte
más elevada gracias a la innovadora tecnología
MHP®

Prácticas ruedas orientables para el uso flexible

Le interruptor principal independiente en la
parte trasera de la destructora de documentos
permite su desconexión total de la red eléctrica

Conector IEC extraíble facilita el transporte
rápido de la destructora de documentos de un
lado a otro

Depósitos recolectores integrados separados
contribuyen a la clasificación ecológica de
desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias
y de crédito

La ranura de introducción independiente para
CD y DVD, tarjetas bancarias y de crédito garantiza una destrucción segura de soportes de
datos ópticos, magnéticos y/o electrónicos

Nivel de seguridad P-4: Recomendado para
soportes con datos particularmente sensibles,
confidenciales y personales

