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HSM StoreEx 150 - 40 mm
Destructora de soportes de datos HSM
StoreEx HDS 150

La destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 150 destruye
dispositivos de medios digital de una manera segura y económica – y así
es compatible con la protección de datos.

Información del producto

Los materiales de primera categoría y la probada calidad "Made in Germany"
garantizan seguridad y una larga vida útil.

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y
garantizan un alto nivel de durabilidad.

Esta poderosa máquina proporciona un rendimiento de corte excelente combinado
con un fiable funcionamineto en contínuo con un bajo nivel de ruido.

La destructora de soportes de datos funciona con una conexión eléctrica
monofásica.
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Especificaciones

N.º artículo: 1772111

EAN 4026631054652

Tipo de corte: corte en tiras

Anchura de corte: 40 mm

Nivel de seguridad (DIN
66399): E-2|H-3|T-1

Velocidad de corte: 22 mm/s

Potencia de transmisión: 1,5 kW

Tensión / Frecuencia: 230 V / 50 Hz

Anchura de entrada: 165 mm

Volumen del recipiente: 40 l

Capacidad de corte HDD
hasta 3,5": 210 St/h

Capacidad de corte
CD/DVD: 4200 St/h

Capacidad de corte
cintas magnéticas: 280 St/h

Longitud x Anchura x
Altura de la apertura de
llenado:

290 x 165 x 60 mm

Nivel sonoro (marcha en
vacío): ca. 61 dB(A)

Anchura x Profundidad x
Altura: 1200 x 815 x 1325 mm

Peso: 534 kg

Schutzklasse DIN
66399-2: 1 - gering, 2 - hoch

Color: antracita, gris claro

Material destruible:

Grapas y clips, Tarjeta de
crédito, CD/DVD,
Disquete, Discos duros
hasta 3,5", Cintas
magnéticas
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