Destructoras de documentos DAHLE 214air
CE Conformidad
Destructoras de documentos para grandes
volúmenes: Máximo rendimiento para objetivos
ambiciosos.
Ancho de entrada 310 mm

Capacidad 140 litros

Potencia 900 W
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Destructora de documentos confortable para grandes volúmenes
Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
Panel de control bien estructurado
Función arranque-parada electrónica
Función de retroceso automática
Función manual de retroceso y avance
Parada de motor automática
Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión
automática después de 30 minutos
Rodillos de corte de acero de alta calidad
Potente motor
Funcionamiento sumamente silencioso
Ranura y depósito recolector de CD independiente
Armario de madera de calidad
Puertas de amplia apertura
Ruedas orientables para mayor comodidad
Interruptor principal independiente
Práctico cable de red eléctrica
Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
Medidas (alt. x anch. x prof.): 890 x 734 x 511 mm

Número de artículo
41504-04776

Potencia
hoja A4 80
g/m²
26

Corte mm

Niveles de seguridad

3.9 mm

P-2/O-2/T-2/E-2

Confortables ruedas orientables con freno para
una inmovilización segura

Comprobación GS Intertek
Sistema de filtro de partículas único DAHLE
CleanTEC®
Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30
minutos
Funcionamiento sumamente silencioso para un
ambiente de trabajo más tranquilo
35 años de garantía para los rodillos de corte

German Engineering by Dahle
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Destructoras de documentos DAHLE 214air

Filtros de partículas finas Dahle 20710

Le interruptor principal independiente en la
parte trasera de la destructora de documentos
permite su desconexión total de la red eléctrica

Conector IEC extraíble facilita el transporte
rápido de la destructora de documentos de un
lado a otro

Un soporte con guía redondeada extraíble permite el cambio cómodo de la bolsa recolectora

Depósitos recolectores integrados separados
contribuyen a la clasificación ecológica de
desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias
y de crédito

La ranura de introducción independiente para
CD y DVD, tarjetas bancarias y de crédito garantiza una destrucción segura de soportes de
datos ópticos, magnéticos y/o electrónicos

Filtro ecológico fácilmente sustituible Una señal Filtro ecológico compuesto de un fieltro especial El incomparable sistema de filtros DAHLE Cleanvisual indica el cambio de filtro requerido en el de tres capas completamente reciclable.
TEC® filtra y retiene eficazmente las partículas
confortable panel de control
de polvo, contribuyendo así a un un mejor clima
ambiental

Destructoras de documentos DAHLE 214air

Un ventilador potente aspira las partículas de
polvo fino directamente en el interior de la
destructora y las transporta al filtro

Nivel de seguridad P-2: Recomendado para
soportes con datos internos que han de hacerse
ilegibles
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