5141 C² | P-5

Normativa DIN 66933

CC | P-6

La clase 3 de seguridad de la normativa

2×15 mm
0.8×12 mm

CCC | P-7

0.8×5 mm

10 – 30
usuarios

Destructoras de vanguardia para oficina de
alta capacidad – alto rendimiento y gran
volumen de trabajo

5131 C² | P-5

Seguridad

2×15 mm

10 – 30
usuarios

Los requisitos de protección de la documentación se
encuentra clasificada en tres clases: En primer lugar,
protección normal; en segundo, protección alta y, por
último, protección muy alta. Hay que analizar el tipo de
documentación para determinar el nivel requerido en la
empresa. De esta forma se identifica el nivel necesario
de seguridad y, por tanto, el tipo de protección.
La clase 3 de seguridad se corresponde con Protección
muy alta - requerida para documentación particularmente confidencial y secreta.
Una divulgación no autorizada de la documentación
tendría consecuencias extremadamente serias para la
empresa e infringiría las obligaciones de confidencialidad
comercial, contratos o leyes. Es esencial que la confidencialidad de datos personales permanezca intacta. De
otra forma, habría un riesgo para la salud, seguridad o
libertad personal de las personas afectadas.

CCC | P-7

0.8×5 mm

Destructoras de
MÁXIMA SEGURIDAD
niveles 5, 6 y 7

TOP SECRET

Categoría de protección de materiales: P
Para información en formato original: papel, radiografías, impresos...

Niveles DIN 66933 categoría P de clase 3
Nivel P-5: Para documentación con información
confidencial de fundamental importancia para
una persona, empresa o institución.
Nivel P-6: Para documentación que incluya información confidencial que requiera un tratamiento
de seguridad extremadamente precavido.

Características específicas

Nivel P-7: Para documentación absolutamente
confidencial que requiera las medidas de
precaución más altas y estrictas.

 Sistema ECC (Electronic Capacity Control): indicación de la
capacidad de hojas usada durante la destrucción.
 Inyección automática de aceite en el cabezal de corte
durante la destrucción para un alto rendimiento.

“

”

Para documentos de absoluta confidencialidad
(ministerios, gobiernos, servicios secretos, ejércitos...)

Innovadoras destructoras de alta capacidad
con boca para formato A3

Características específicas
 Sistema ECC (Electronic Capacity Control): indicación de la
capacidad de hojas usada durante la destrucción.

Distribuidor autorizado

 Inyección automática de aceite en el cabezal de corte
durante la destrucción para un alto rendimiento.

 Cómoda boca de 405 mm de ancho.

 Cómoda boca de 310 mm de ancho.

 Silencioso pero potente motor monofásico, apto para
uso continuo.

 Silencioso pero potente motor monofásico, apto para
uso continuo.

 Robusto sistema de transmisión por cadena con carcasa de
engranajes totalmente cerrada y a prueba de polvo.

 Robusto sistema de transmisión por cadena con carcasa de
engranajes totalmente cerrada y a prueba de polvo.

 Cómoda papelera de 165 litros de capacidad.

 Cómoda papelera de 140 litros de capacidad.

||Retroceso y desconexión automáticos (evita atascos de papel).

||Modo de ahorro de energía.

||Calidad “Made in Germany”.

Nivel P-7
15 500 partículas
aprox.
Nivel P-6
6 500 partículas
aprox.

Número de partículas obtenidas de un A4

*

48

495×470×926

Nivel P-5
2 000 partículas
aprox.

640×590×1010

115
102

140

1600
1300

100
100

640

548×590×1020

165

1600

7
6
5
7
5
7
7
6
5

STANDBY MODE

ZERO
ENERGY

22

395×295×700

6

8–9
21–26 13–15
9–10
21–26

2×15 0.8×12 0.8×5

25–30 15–17 10–11
11–12

0.8×5
2×15

25–30
8–9

310

0.8×5

7–8
4-6
6-8
13–15
3–4
3-5

7

* Excepto modelos 1324 C² y CCC

||Estructura de madera de alta calidad, montada sobre ruedas.

acero reforzado especial.

Peso en kg

: interruptor multifunción inteligente que
indica el estado de la destructora mediante códigos de
color e indicadores retroiluminados.

Dimensiones en mm

||Doble protección del motor contra sobrecalentamientos.

||EASY-SWITCH

35

||Resistente cabezal de corte de alta calidad fabricado con

390

||Cierre electromagnético de la puerta.

Volumen de la papelera

||Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula.

Capacidad del motor, vatios

||Parada automática cuando la papelera está llena.

5

patentada, con control electrónico, situada en la ranura de
alimentación como elemento de seguridad adicional.

Nivel de seguridad DIN

||Sistema de seguridad SPS: solapa de seguridad transparente

8–10

CARACTERÍSTICAS COMUNES

TABLA COMPARATIVA

El nivel de seguridad P-5 (corte en partículas de 2×15 mm) se encuentra también disponible en otros modelos. Consultar.

Capacidad A4, 80g/m²

 Cómoda papelera de aproximadamente 100 l de capacidad.

5-7

 Cómoda papelera de aproximadamente 100 l de capacidad.

8–10

 35 l de capacidad.

2×15 0.8×12 0.8×5

 Los modelos de corte en tiras y en partículas son también
aptos para destruir los CDs/DVDs más comunes.

15–17

 Papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).

 Los modelos de corte en tiras y en partículas son también
aptos para destruir los CDs/DVDs más comunes.

 Carcasa del motor totalmente cerrada, a prueba de polvo,
y engranajes duraderos.

4–5

 Robusto sistema ”Twin Drive“ (con 2 engranajes) con
carcasa totalmente cerrada, a prueba de polvo.

4-6

 Robusto sistema ”Twin Drive“ (con 2 engranajes) con
carcasa totalmente cerrada, a prueba de polvo.

 Silencioso pero potente motor monofásico.

0.8×12 0.8×5

 Silencioso pero potente motor monofásico, apto para
uso continuo.

2×15

 Silencioso pero potente motor monofásico, apto para
uso continuo.

 Cómoda boca de 240 mm de ancho.

10–12

 Cómoda boca de 260 mm de ancho.

Capacidad A4, 70g/m²

 Cómoda boca de 260 mm de ancho.

2326
CC

 Inyección automática de aceite en el cabezal de corte
durante la destrucción para un alto rendimiento.

2326
C²

 Sistema ECC (Electronic Capacity Control): indicación de la
capacidad de hojas usada durante la destrucción.

1324
CCC

 Sistema ECC (Electronic Capacity Control): indicación de la
capacidad de hojas usada durante la destrucción.

2326
CCC

Características específicas

Tamaño de partículas, mm

Destructoras para toda una oficina –
aptas para funcionamiento continuo

Características específicas

Características específicas

405

5141
CC
10 – 25
usuarios

1324
CC

Seguridad
documental
de alto nivel
a su alcance

5141
C²

10 – 20
usuarios

5131
CCC

5 – 10
usuarios

2026-2 5131
CCC
C²

0.8×5 mm

260

CCC | P-7

0.8×5 mm

240

CCC | P-7

0.8×5 mm

0.8×12 mm

Ancho de boca en mm

CC | P-6

0.8×12 mm

2026-2 CCC
| P-7

5141
CCC

CC | P-6

2×15 mm

1324
C²

2326 C² | P-5

2×15 mm

Modelo

1324 C² | P-5

