MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS JP-830C

Modelo de oficina para la destrucción de documentos de
vital importancia para la existencia de la empresa. Con
un corte en partículas presenta una alta seguridad de
destrucción. Es una máquina robusta con un diseño
atractivo e incorpora la más sofisticada tecnología para la
seguridad y control de la máquina.
Cabe destacar que nuestra gama de destructoras son
sumamente silenciosas en su funcionamiento, diseñadas
especialmente para este fin.
Destruye con suma facilidad grapas, tarjetas de crédito y
CDs además tiene una capacidad de destrucción de 15
hojas. (Ver especificaciones técnicas).
Por último nuestra gama de destructoras incorporan la
más importante tecnología de seguridad (safe touch)
para evitar accidentes, esta consiste en que cuando
tocamos la entrada de la máquina se detiene
automáticamente, una manera fácil de detener la destructora en caso de emergencia.

Especificaciones Técnicas
Gama
Usos diarios
Capacidad de corte (75g)
Tipo de corte
Tamaño de corte
Nivel de Seguridad
Entrada de papel
Arranque y paro automático
Marcha Atrás
Protección térmica
Auto paro en atascos
Seguridad
Motor
Velocidad
Papelera llena

Oficina
80 - 120
15 hojas
Micro corte
2 x 10 mm
P5
230 mm
Si - Electrónico
Si
Si
Si
Safe Touch
Capacitor Motor
3 M / min
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Capacidad de papelera
Nivel de ruido (dB)
CD - DVD
Tarjetas de Crédito
Clips
Grapas
Entrada CD y Tarjetas
Papelera
Pantalla LCD
Ventana frontal
Consumo (W)
Garantía cilindros de corte
Tamaño (Largo X Ancho X Alto)
Peso

34 L
55 - 58
Si
Si
No
Si
Separadas
Extraíble
Si
No
300 W
3 años
400 x 310 x 650 mm
19 Kg

Si
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