
 
Las destructoras de papel sin atascos Rexel Momentum son ideales para destruir
documentos confidenciales en la oficina. La destructora P515+ destruye hasta 15
hojas de papel A4 (80 grs) de una sola vez a través de la ranura de alimentación
manual en micro partículas P-5 (2x15mm). La tecnología de detección activa mide el
número de hojas que se alimentan en tiempo real para detener los atascos y los
errores de alimentación del papel; se indica mediante un LED rojo en el panel de
control. Esta destructora de papel no funcionará hasta que el número de hojas se
reduzca por debajo de la capacidad máxima de hojas o la alcance. Esta destructora
está diseñada para un uso moderado o intenso gracias a su gran capacidad de
hojas, su gran papelera de 30 litros y su larga duración de hasta 4 horas. No es
necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar las grapas y los clips primero.

Características
Tritura hasta 15 hojas A4 (80 grs) a la vez.
Micro corte P-5 (2x15mm).
La tecnología de detección activa anti atascos mide el número de hojas que se alimentan en tiempo
real para detener los atascos y los errores de alimentación del papel; se indica mediante un LED
rojo en el panel de control.
Esta destructora de papel no funcionará hasta que el número de hojas se reduzca por debajo de la
capacidad máxima de hojas o la alcance.
Destruye grapas y clips.
Papelera extraíble de 30L de capacidad para facilitar el vaciado. Ventana transparente en la papelera
para ver cuando está lleno.
240 minutos de funcionamiento continuo con refrigeración por ventilador. Modo ECO para ahorrar
energía cuando no se utiliza.
Panel de control táctil.
Nivel de ruido ultrasilencioso de 55 dBA.
Sensor de infrarrojos de la papelera llena.
Función manual de avance y retroceso.
2 años de garantía, 2 años de garantía para los cortadores.

Especificaciones

Referencia 2021515MEU

Color Negro

Dimensiones 320 x 656 x 406

Nivel de seguridad P-5

Periodo de garantía 2

Tipo de corte Micro corte

Livello di rumorosità 55

Capacidad de la papelera en l 30

Material destruido Grapas y clips

Peso 20

Pedido mínimo 0

Rexel Momentum P515+ Destructora de papel de micro
corte sin atascos
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