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OFICINA

28.29 Destructoras de documentos para oficinas

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4002
DESTRUCTORA PARA OFICINAS DE GRAN POTENCIA Y CON CAPACIDAD DE 200 LITROS
Sistema de seguridad ”SPS“: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional; botón multifunción ”EASY_SWITCH“ con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble
protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía I abertura de alimentación de
400 mm para grandes formatos I inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula I ”ECC“ – Electronic
Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción I cabezal de corte de
alta calidad I cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía I los modelos IDEAL 4002 e IDEAL 4002-C/C
también destruyen CDs y DVDs I motor potente y silencioso de corriente alterna de 1300 vatios, para un
funcionamiento continuo I incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo I mueble de madera de
alta calidad con ruedas I soporte para bolsas de plástico desechables, con cómodo sistema de extracción para
retirar el material destruido con facilidad I gran capacidad para el material destruido (200 litros)
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~
(otros voltajes disponibles),
Dimensiones (Alt x An x Prof):
970 x 640 x 590,
peso: 82 kg / 87 kg (Cross/Cut).

CONTROL DE CAPACIDAD
“ECC”

“ECC“ – Electronic Capacity Control:
para una alimentación continua y
sin atascos de la destructora, la
capacidad usada está indicada
durante la destrucción.
SISTEMA DE EXTRACCIÓN

El sistema de extracción con
rodillos permite retirar la bolsa
fácilmente y cambiarla por otra.

≥IDEAL 4002
Ancho de corte

6 mm

Capacidad (hojas*) 39-41| 33-35
Nivel de seguridad 2
Abertura para alim. 400 mm
Potencia del motor 1300 vatiosI
≥IDEAL 4002-C/C
Tamaño de partículas 4 x 40 mm
Capacidad (hojas*) 28-30| 23-25
Nivel de seguridad 3
Abertura para alim. 400 mm
Potencia del motor 1300 vatios
≥IDEAL 4002-C/C
Tamaño de partículas 2 x 15 mm
Capacidad (hojas*) 16-18| 13-15
Nivel de seguridad 4
Abertura para alim. 400 mm
Potencia del motor 1300 vatiosI
* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

22.23 Destructoras de documentos para oficinas

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Para la protección de datos centralizada, también para uso continuo, en el departamento.

LAS DESTRUCTORAS PARA OFICINAS IDEAL ESTÁN
DISPONIBLES CON CABEZALES DE CORTE PARA
TODOS LOS NIVELES DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA
DIN 32.757. PRIMERA CALIDAD GRACIAS A LOS
RODILLOS DE ACERO REFORZADO ESPECIAL.

INNOVADOR ELEMENTO DE CONTROL INTELIGENTE

IDEAL 3105 y IDEAL 4005: LUBRICACIÓN DE

”EASY_SWITCH“ CON INDICACIONES DE

ACEITE AUTOMÁTICA EN LOS RODILLOS DE CORTE

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE INDICADORES

DURANTE EL PROCESO DE DESTRUCCIÓN PARA

LUMINOSOS.

MANTENER CONSTANTEMENTE UN ALTO
RENDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN.

IDEAL 3105 y IDEAL 4005: LUZ AMARILLA
PARPADEANDO EN LAS INDICACIONES DE
FUNCIONAMIENTO PARA SEÑALAR LA LUBRICACIÓN
DE ACEITE AUTOMÁTICA. EL CAMBIO DE LA BOTELLA
VACÍA SE SEÑALA CON LUZ ROJA.

GRACIAS A LA TAPA DE SEGURIDAD COMO

CONTROL ELECTRÓNICO PARA LAS DIVERSAS

PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA FRAGMENTOS, SE

FUNCIONES AUTOMÁTICAS CON

PUEDEN DESTRUIR CDS DE MANERA SEGURA Y

MICROCONMUTADORES A PRUEBA DE POLVO Y

RÁPIDA CON DIFERENTES VARIANTES DE

OTROS ELEMENTOS DE ALTA CALIDAD.

CABEZALES DE CORTE.

EL BLOQUEO AUTOMÁTICO Y EL SISTEMA DE
EXTRACCIÓN CON RODILLOS PERMITEN CAMBIAR
LA BOLSA CON FACILIDAD.

SEGURIDAD ÓPTIMA EN EL MANEJO: TAPA DE
SEGURIDAD CON CONTROL ELECTRÓNICO EN LA
ABERTURA DE ALIMENTACIÓN PARA PROTEGER
DEDOS Y CORBATAS.
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≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2503
DESTRUCTORA CENTRALIZADA PARA OFICINAS CON CAPACIDAD DE 100 LITROS
Sistema de seguridad "SPS": tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional; botón multifunción "EASY_SWITCH" con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble
protección del motor contra sobrecalentamiento I inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula I
práctica abertura de alimentación de 260 mm I cabezal de corte de alta calidad I cuchillas a prueba de clips con
30 años de garantía I los modelos IDEAL 2503 e IDEAL 2503-C/C 4 x 40 mm también destruyen CDs y DVDs I
potente motor de corriente alterna silencioso de 580 vatios I incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo
I mueble de madera de alta calidad con ruedas I soporte para bolsas de plástico desechables
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),
Dimensiones (Alt x An x Prof): 870 x 500 x 377 mm, peso: 30 kg / 30,5 kg (modelo C/C).

MOVILIDAD

Calidad hasta en los detalles: así
lo demuestran, por ejemplo, las
cuatro ruedas que combinan con
el diseño de la destructora.
DESTRUCCIÓN DE CD

La tapa de seguridad con control
electrónico también permite
destruir CD (modelos de corte en
tiras y micro corte 4 x 40 mm).

≥IDEAL 2503
Ancho de corte

4 mm

Capacidad (hojas*) 21-23| 18-20
Nivel de seguridad 2
Abertura para alim. 260 mm
Potencia del motor 580 vatiosI
≥IDEAL 2503-C/C
Tamaño de partículas 4 x 40 mm
Capacidad (hojas*) 16-18| 13-15
Nivel de seguridad 3
Abertura para alim. 260 mm
Potencia del motor 580 vatiosI
≥IDEAL 2503-C/C
Tamaño de partículas 2 x 15 mm
Capacidad (hojas*) 10-12| 8-10
Nivel de seguridad 4
Abertura para alim. 260 mm
Potencia del motor 580 vatiosI
* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2604

CONTROL DE CAPACIDAD
“ECC”

INNOVADORA: PROTECCIÓN DE DATOS CENTRALIZADA, TAMBIÉN EN MODO CONTINUO
Sistema de seguridad ”SPS“: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional; botón multifunción ”EASY_SWITCH“ con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema
de bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético;
doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía I inicio y paro automáticos
controlados mediante fotocélula I ”ECC“ – Electronic Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas
usada en el proceso de destrucción I práctica abertura de alimentación de 260 mm I cabezal de corte de alta
calidad I cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía2 I los modelos IDEAL 2604 e IDEAL 2604-C/C
también destruyen CDs y DVDs I potente motor de corriente alterna silencioso de 640 vatios, para un
funcionamiento continuo I robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora y piñones a prueba de
polvo Imueble de madera de alta calidad con ruedas I contenedor de plástico en el mueble para un cómodo
vaciado I capacidad de 100 l
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),
Dimensiones (Alt x An x Prof): 926 x 495 x 470 mm, peso: 48 kg.

“ECC“ – Electronic Capacity Control:
para una alimentación continua y
sin atascos de la destructora, la
capacidad usada está indicada
durante la destrucción.
CoNtenedor de PlÁstico

El contenedor de bajo peso
hecho de plástico irrompible
es fácil de manejar.
≥IDEAL 2604
Ancho de corte

4 mm

Capacidad (hojas1) 30-32| 26-28
Nivel de seguridad 2
Abertura para alim. 260 mm
Potencia del motor 640 vatiosI
≥IDEAL 2604-C/C
Tamaño de partículas 4 x 40 mm
Capacidad (hojas1) 25-27| 21-23
Nivel de seguridad 3
Abertura para alim. 260 mm
Potencia del motor 640 vatiosI
≥IDEAL 2604-C/C
Tamaño de partículas 2 x 15 mm
Capacidad (hojas1) 15-17| 13-15
Nivel de seguridad 4
Abertura para alim. 260 mm
Potencia del motor 640 vatios
≥IDEAL 2604-SM/C
Tamaño de partículas 0,8 x 5 mm
Capacidad (hojas1) 5-7| 4-6
Nivel de seguridad ”Nivel 6“
Abertura para alim. 260 mm
Potencia del motor 640 vatios
1
2

Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2
Modelo SM/C 0,8 x 5 mm: hay que
eliminar los clips y grapas antes de
empezar a destruir. Garantía: 1 año

