first class security
DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA OFICINA
EBA 2127 S
EBA 2127 C
Diseño atractivo, sencilla y segura de manejar, ideal para
pequeños grupos de trabajo

















Volumen de material destruido (100 litros)
Pack de seguridad SPS
- cubierta como elemento adicional de seguridad con
control electrónico sobre la boca de alimentación
- retroceso y paro automático en caso de atasco
- paro automático cuando la bolsa está llena
- protección electrónica de puerta mediante
interruptor magnético de proximidad
- doble protección contra sobrecarga
- modo ahorro de energía
Interruptor multifunción EASY_SWITCH con
señales ópticas integradas para los diferentes
modos de operación del destructor
Paro y arranque automático mediante fotocélula
Ancho de alimentación de 260mm, apto para
destruir papel continuo A4 con bandas laterales
Motor silencioso pero potente de 580 w
Mueble de madera de alta calidad con ruedas
Aro de colocación para bolsas desechables
Acepta clips, gracias a su corte robusto mediante
cuchillas de acero de alta calidad
5 años de garantía en el cabezal de corte
Permite la destrucción segura de CDs y DVDs
(en la versión de corte de 4mm tanto en tiras como en trozos)
Velocidad de destrucción de 0,1 m/sec
Atractiva combinación de colores: Plata/ gris oscuro
Calidad "Made in Germany"

DATOSTÉCNICOS
Anchura de boca en mm
Ancho de corte en mm
Capacidad de hojas
Papel A4, 70 g/m2 | 80 g/m2
Nivel de seguridad DIN
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4

EBA 2127 C
260
4 x 40

260
2 x 15

21-23 | 18-20

16-18 | 13-15

10-12 | 8-10
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580
230/50
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230/50
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230/50
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100
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También destruye
Potencia de motor en vatios
Conexión a la red en volts/Hz*
Dimensiones An x Pr x Al en mm
Volumen del contenedor en litros
Peso en kg

Esta información técnica es aproximada. Puede estar sujeta a cambios

* otros voltajes disponibles

