máx.

IDEAL 2245

13

Innovadora destructora de documentos compacta
para escritorio con EASY-Touch por un manejo intuitivo

22 cm

Nivel P-2

4 mm corte en tiras

Capacidad*:

11-13 I 9-11 hojas

Nivel P-4

3 x 25 mm corte en partículas

Capacidad*:

6-7 I 5-6 hojas

Nivel P-5

2 x 15 mm corte en partículas

Capacidad*:

4-5 I 3-4 hojas

hojas

* papel A4, 70 g/m2 I 80 g/m2

Datos técnicos

Características

Volumen
de recogida

20 l (contenedor)

Voltaje

230 V / 50 Hz**

** otros voltajes disponibles

Potencia
del motor

150 vatios
(motor de corriente alterna)

Dimensiones
		

428 x 345 x 213 mm
(Alt x An x Prof)

Peso

6,5 kg (corte en tiras)

		

7,5 kg (corte en partículas)

ID-No.

11224501

Sencillo e intuitivo de manejar : destructora de documentos personal, ideal para el
usuario con conciencia del medio ambiente. Interruptor multifunción EASY-TOUCH
con posición de stand-by / paro (desconexión) / retroceso y guía de funcionamiento
con indicadores luminosos. Inicio y paro automáticos controlados mediante
fotocélula. Retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel).
Modo ZERO ENERGY : desconexión completa automatica del suministro de corriente
al cabo de 30 minutos en modo Stand-by. Tapa de seguridad en la abertura de
alimentación como elemento de seguridad adicional. Resistente cabezal de corte de
alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado, prueba de clips, con una
garantía de por vida. Silencioso y potente motor monofásico. Doble protección del
motor contra sobrecalentamiento. Robustas ruedas dentadas y piñones con caja de
engranaje cerrada. Contenedor de plástico resistente de diseño atractivo. Prácticos
asideros integrados en el diseño para levantar el cabezal de la máquina del
contenedor. Bloqueo automático con conmutador magnético al levantar el cabezal de
la máquina del contenedor (IDEAL 2245 CC). Premiado con el ”Blue Angel“ por su alta
eficiencia energética.

No. certificado GS DP 10031

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 2245
Ventajas del producto

CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

TAPA DE SEGURIDAD

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN EASY-TOUCH

Robusto y de larga duración : cabezal de corte
fabricado en acero reforzado especial a prueba
de clips. Rodillos de corte con una garantía
de por vida en las condiciones normales de
empleo.

Especialmente segura : la tapa de seguridad
en la abertura de alimentación es un elemento
de seguridad adicional para mantener dedos,
corbatas u otros objetos lejos de las cuchillas
de corte.

Fácil de utilizar : interruptor multifunción
EASY-TOUCH con posición de stand-by /
paro (desconexión) / retroceso y guía de
funcionamiento con indicadores luminosos.

ASIDERO INTEGRADO
El cabezal de la máquina se puede levantar
de forma cómoda y segura para vaciar el
contenedor gracias a los prácticos asideros
totalmente integrado en el diseño.

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 04/2015

