
 
La destructora de corte en partículas Optimum AutoFeed 600X tritura
automáticamente hasta 600 hojas de papel A4 (80 grs.) a la vez, en partículas P-4
(4x30 mm). Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de
oficina sofisticada, con una papelera extraíble de 110 litros. No es necesario
alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero, esta
destructora de papel automática hará todo el trabajo por ti.

Características
Alimentación automática de hasta 600 hojas de papel A4 (80 grs.) a la vez. Ranura manual de hasta
15 hojas.
Corte en partículas P-4 (4x30mm).
Papelera con puerta con gran capacidad para 110l. Dispensador de bolsas de plástico para residuos
en el interior de la puerta de la papelera para reemplazar la bolsa con comodidad.
Ruedas giratorias para facilitar el movimiento en el lugar de trabajo.
Tecnología anti atascos.
Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips.
Tiempo de funcionamiento continuo de 240 minutos con enfriamiento del ventilador. El modo de
suspensión se activa después de 3 minutos sin uso.
Panel de control táctil con bloqueo de código pin para la máxima confianza y seguridad.
Nivel de ruido ultra silencioso de 55 dBA.
Sensor de compartimento lleno con infrarrojos.
Garantía de 2 años, garantía de cútter de 2 años.

Especificaciones

Referencia 2020600xeu

Color Negro

Dimensiones 510 x 960 x 570

Tiempo de
funcionamiento
desde frío

240

Periodo de
garantía

2 años

Máxima amplitud
de entrada (mm)

230

Capacidad de
corte (hojas 80 grs)

Alimentación automática 600 hojas (máx.).
Ranura manual de hasta 15 hojas (80 grs.).

Tipo de corte Corte en partículas

Capacidad de la
papelera en l

110

Material destruido Tarjetas de crédito, grapas y clips.

Peso 39

Pedido mínimo 0

Destructora automática Rexel Optimum AutoFeed 600X de
corte en partículas
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