
PERFORADORADISCOSDUROS
0101 HDP



Riesgo grave 
de seguridad 
en los discos 
duros usados.

Destruya los discos viejos con datos,  
no su reputación.

Estos discos duros, que pueden contener 
información interna, confidencial o 
secreta, incluyendo datos de clientes y 
personales, facturas o documentos 
estratégicos, pueden terminar en las 
manos equivocadasLos riesgos y peligros 
potenciales acechan especialmente 
cuando: - Se sustituyen los discos duros 
desechados o defectuosos - Devolución del equipo al final de los plazos de renting / intercambio de equipo 
usado.

Haga que sus antiguos 
dispositivos de 
almacenamiento de datos 
sean inutilizables. 
El simple hecho de borrar o sobrescribir los 
datos de los discos duros no proporciona 
una seguridad adecuada. La destrucción 
física del disco duro puede funcionar, pero 
no en la oficina. Es peligroso y lleva mucho 
tiempo, especialmente cuando se trata de 
grandes cantidades de discos duros. Los 
sofisticados procesos de destrucción, como 
la destrucción térmica o la 
desmagnetización, requieren un equipo 
extremadamente caro o un proveedor de 
servicios externo. 



¿Es consciente del hecho de que los 
datos sensibles no solo se almacenan en 

los discos duros 
de ordenadores portátiles, PC y 

sistemas de servidores, sino también en 
las unidades que se encuentran en las 

impresoras digitales y en las copiadoras?



Tome las medidas de 
seguridad necesarias para 
sus datos sensibles

IDEAL 0101 HDP: La 
solución de oficina para 
inutilizar los discos duros .
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Adecuado para discos duros de 3.5" y 2.5". 
El punzón de disco duro IDEAL 0101 está diseñado para los dos 
tamaños de disco duro más comunes. Una conveniente y 
práctica palanca deslizante ajusta la canaleta de alimentación 
de acero de alta calidad a los tamaños de 3,5" o 2,5". Punzón de perforación de acero de alta calidad 

El punzón de perforación de alta calidad está hecha de acero 
para herramientas endurecido y niquelado. En combinación con 
el robusto "Twin Drive System" y un potente y silencioso motor 
monofásico de 640 vatios clasificado para un funcionamiento 
continuo, la durabilidad está garantizada.

Para estar seguros, elija la perforadora de 
discos duros IDEAL. 
El tamaño de la perforadora de discos durso 
IDEAL 0101 HDP es más o menos el mismo que 
el de una trituradora estándar. Con solo pulsar 
un botón, un punzón de metal perfora un 
agujero completamente a través del disco duro, 
dejándolo inutilizable. 
El acceso a los datos almacenados es casi 
imposible y solo es factible a un coste 
extremadamente alto (incluso para los 
especialistas). 
Esta solución electrónica está diseñada para 
garantizar la seguridad del operario, es fácil de 
manejar y mantiene el proceso bajo su control. certificado 



Perforadora IDEAL 0101 HDP
Seguridad total para sus datos 
almacenados electrónicamente.

La perforadora de discos duros es adecuada tanto para las pequeñas 
como para las grandes empresas, tanto para las autoridades como 
para las administraciones. 

Operación simple y segura con sólo pulsar un botón. 

Práctica recogida de los discos duros destruidos en un contenedor 
de plástico dentro del equipo, listo para su posterior eliminación o 
reciclaje. 

Tolva de alimentación con tapa de seguridad
para proteger al operador, un enclavamiento de 
seguridad impide que la unidad funcione 
mientras la tapa deseguridad esté abierta. 
Después del proceso de perforación, el punzón 
del disco duro se detiene automáticamente. 

EASY-SWITCH para un funcionamiento intuitivo. 
El elemento de control multifuncional con 
señales ópticas integradas indica el estado de 
funcionamiento. Entre sus características se 
incluyen muchas funciones automáticas para 
una operación segura y fácil. 

Gabinete de madera de alta calidad. Gabinete 
de madera (móvil sobre ruedas) con puerta de 
apertura frontal para facilitar la extracción del 
recipiente de plástico. 

Conexión eléctrica: 230 V / 50 Hz 
(otros voltajes disponibles) 
Dimensiones (Al x An x P): 850 x 495 x 470 mm 
Peso: 63 kg
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Made in Germany

Control Total
Sus discos duros 
desechados salen de sus 
instalaciones sólo después 
de haber sido destruidos. 
Mantienen el proceso de 
destrucción bajo su control.Reduccion de costes
La perforación del disco duro se  
rentabiliza por sí misma en un 
corto período de tiempo. Los 
costosos proveedores de 
servicios externos ya no son 
necesarios. 

Invierta en calidad comprobada, 
durabilidad y un producto de 
seguridad comprobada.
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