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HSM SECURIO AF100 - 4 x 25mm
Destructora de documentos HSM SECURIO
AF100 con sistema «autofeed»

Una forma fácil y cómoda de destruir datos para casa o para la pequeña
oficina. La destructora de documentos con alimentación automática de
papel autofeed destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta
100 hojas, así como papeles individuales.

Información del producto

Los materiales de primera categoría y la probada calidad "Made in Germany"
garantizan seguridad y una larga vida útil. Con 3 años de garantía.

Los cilindros de corte de acero son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan
una larga vida útil.

Práctica doble función: es posible alimentar papel de forma manual mientras se está
procesando una pila de papel de forma automática.

La destructora de documentos con Autofeed está provista de rodillos de transporte y
alimentación especiales con Tecnología Nanogrip, que permiten destruir las pilas de
papel hoja por hoja de forma segura.
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Especificaciones

N.º artículo: 2063111

EAN 4026631064347

Campo de aplicación: Oficina en casa y puesto
de trabajo

Tipo de corte: corte en partículas

Anchura de corte: 4 mm

Longitud de las
partículas: 25 mm

Nivel de seguridad (DIN
66399): E-3|F-1|P-4|T-4

Potencia de corte en
hojas 80g/m²: 5 - 6

Velocidad de corte: 45 mm/s

Rendimiento de paso
papel: 7

Consumo de potencia
del motor: 87 W

Tensión / Frecuencia: 220-230 V / 50 Hz/60 Hz

Anchura de entrada: 225 mm

Volumen del recipiente: 25 l

Nivel sonoro (marcha en
vacío): ca. 55-60dB(A)

Anchura x Profundidad x
Altura: 375 x 260 x 620 mm

Peso: 4,6 kg

Material destruible: Papel, Grapas y clips,
Tarjeta de crédito

Clase de protección DIN
66399: 2 - alto, 3 - muy alto
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