
IDEAL 0101 HDP

Nivel H-3 discos duros de 3,5” / 2,5”

Ciclo de 
perforación: 15 segundos

Especificaciones técnicas

Voltaje 230 V / 50 Hz

Potencia del motor 640 W (motor monofásico)

Dimensiones
850 × 495 × 470 mm  
(Alt × An × Prof)

Peso 63 kg

Características

Con sólo tocar un botón, la IDEAL 0101 HDP hace un agujero que atraviesa 
completamente el disco duro, haciendo inaccesibles todos los datos almacenados. 
Tanto los componentes mecánicos como la tarjeta de circuito impreso y el disco 
duro son dañados, lo cual corresponde al nivel H-3 de la normativa DIN 66399. Apta 
para discos duros de 3,5” o 2,5” (alimentación individual). Conducto de alimentación 
ajustable fabricado en acero de alta calidad. Cómoda palanca para seleccionar 
fácilmente el tamaño del disco duro (3,5” y/o 2,5”). Solapa de seguridad transparente 
en el conducto de alimentación hecha de plástico irrompible. Punzón hecho de acero 
niquelado reforzado. Robusta placa final de acero. Iluminación con LED del conducto 
de alimentación durante el proceso de perforación. Vaciado del compartimento de 
perforación mediante mecanismo deslizante. Los discos duros destruidos caen en una 
robusta papelera de plástico situada en el interior de la carcasa. Esta está fabricada 
en madera de alta calidad con puerta frontal. Sistema de seguridad SPS: conducto 
de alimentación cubierto por una solapa con bisagras controlada electrónicamente; 
EASY-SWITCH : interruptor multifunción que indica el estado de la destructora 
mediante diversos códigos de color y símbolos retroiluminados; protección contra 
atascos del punzón mediante retroceso automático; parada automática tras el proceso 
de perforación; sensor de peso para desconexión automática cuando la papelera 
está llena; cierre electromagnético de la puerta; doble protección del motor. Motor 
monofásico silencioso y potente apropiado para un funcionamiento continuo. Robusto 
sistema ”Twin Drive“ (2 engranajes) con carcasa de engranajes totalmente cerrada. 
Con ruedas.

La solución ideal para inutilizar todos aquellos  
discos duros provenientes de ordenadores personales,  
portátiles, impresoras y fotocopiadoras.



IDEAL 0101 HDP

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 02/2017

PUNZÓN DE ACERO PARA 
HERRAMIENTAS DE ALTA CALIDAD 
El punzón está fabricado con acero para herra-
mientas niquelado y reforzado. La durabilidad 
está también garantizada por la combinación 
del potente motor monofásico, apto para uso 
continuo, con el robusto sis tema Twin Drive 
(2 engranajes).

APROPIADA PARA DISCOS DUROS  
DE 3.5” Y 2.5” 
La destructora de discos duros IDEAL 0101 
HDP está diseñada para los dos tamaños de 
disco duro más comunes.

CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN CON 
SOLAPA DE SEGURIDAD 
La solapa de seguridad transparente con-
trolada de forma electrónica es una parte 
importante del sistema de seguridad SPS. El 
punzón solo puede ser activado si la solapa 
se encuentra cerrada.

EASY-SWITCH PARA UN MANEJO INTUITIVO 
El botón multifunción inteligente indica 
el estado del proceso de la máquina con 
códigos de color y símbolos retroiluminados 
para un manejo seguro y fácil.

Ventajas del producto


