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Personales



≥ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2404
IDEAL PARA ESCRITORIOS Y PARA GRUPOS PEQUEÑOS: COMODIDAD, POTENCIA Y CAPACIDAD
Sistema de seguridad ”SPS”: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional; botón multifunción ”EASY_SWITCH” con guía de funcionamiento integrada,
códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de
bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético;
doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía I inicio y paro automáticos
controlados mediante fotocélula I práctica abertura de alimentación de 240 mm I cabezal de corte de alta
calidad I cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía I los modelos IDEAL 2404 e IDEAL 2404-C/C
4 x 40 mm también destruyen CDs y DVDs I potente motor de corriente alterna silencioso de 580 vatios I incluye
caja con reductora y piñones a prueba de polvo I mueble de madera de alta calidad con ruedas I soporte para
bolsas de plástico desechables I capacidad de 50 l
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),
Dimensiones (Alt x An x Prof): 730 x 395 x 295 mm, peso: 22,5 kg / 23,0 kg (modelo C/C).
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≥IDEAL 2404-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas*) 16-18 | 13-15

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatiosI

≥IDEAL 2404-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatios

TAPA DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad con control

electrónico también permite

destruir CD (modelos de corte en

tiras y micro corte 4 x 40 mm).

SISTEMA ELECTRÓNICO DE BLOQUEO

Cuando la puerta está abierta, un

conmutador magnético integrado

bloquea automáticamente la

destructora.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

≥IDEAL 2404

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 22-24 | 19-21

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 240 mm

Potencia del motor 580 vatios
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Para una destrucción cómoda y segura directamente en su escritorio.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

ESPECIALMENTE SEGURA: TAPA DE SEGURIDAD

CON CONTROL ELECTRÓNICO EN LA ABERTURA DE

ALIMENTACIÓN PARA PROTEGER DEDOS Y CORBATAS.

O BIEN COMO PROTECCIÓN CONTRA FRAGMENTOS

A LA HORA DE DESTRUIR CDS.

MANEJO MUY CÓMODO: ELEMENTO DE CONTROL

INTELIGENTE GRACIAS AL INTERRUPTOR

MULTIFUNCIÓN “EASY_SWITCH” CON INDICADORES

LUMINOSOS.

ROBUSTO Y DE LARGA DURACIÓN: CABEZAL DE

CORTE DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ACERO

REFORZADO ESPECIAL A PRUEBA DE CLIPS.



CALIDAD HASTA EL ÚLTIMO DETALLE: LAS PIEZAS

TAMBIÉN SE CARACTERIZAN POR UN ELEVADO

NIVEL DE CALIDAD Y FIABILIDAD, COMO EN EL

CASO DE LAS BISAGRAS DEL MUEBLE.

CUANDO LA PUERTA ESTÁ ABIERTA, UN CONMUTADOR

MAGNÉTICO INTEGRADO BLOQUEA AUTOMÁTICAMENTE

LA DESTRUCTORA.

CON LA TAPA DE SEGURIDAD CON CONTROL

ELECTRÓNICO, LOS MODELOS MÁS POTENTES

TAMBIÉN DESTRUYEN CDS SIN PROBLEMA.

COMPROBADO Y SEGURO: CONTROL

ELECTRÓNICO PARA LAS DIVERSAS

FUNCIONES AUTOMÁTICAS Y MODO DE

AHORRO DE ENERGÍA.
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≥ DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS IDEAL 2220 / 2240
MODELOS COMPACTOS PARA ESCRITORIO
Fácil de usar gracias al interruptor multifunción (avance / paro (desconexión) / retroceso) I tapa de seguridad en la
abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional I cabezal de corte de alta calidad; cuchillas a
prueba de clips y con 30 años de garantía I motor de corriente alterna silencioso de 150 vatios I doble protección
del motor I incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo I contenedor de plástico resistente de diseño
atractivo I capacidad de 20 l I práctico asidero integrado en el diseño para levantar el cabezal de la máquina
Funciones adicionales para modelo IDEAL 2240: Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula I
interruptor multifunción (pausa / paro (desconexión) / retroceso) I indicador de funcionamiento I bloqueo
automático con conmutador magnético al levantar el cabezal de la máquina del contenedor I se puede
suministrar para corte en tiras o en partículas (C/C)
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),
Dimensiones (Alt x An x Prof): 452 x 345 x 215 mm, peso: 6 kg / 7 kg (modelo C/C)

≥IDEAL 2220

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

ASIDERO INTEGRADO

El cabezal de la máquina se puede

levantar de forma cómoda y segura

para vaciar el contenedor gracias

al práctico asidero totalmente

integrado en el diseño.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN

Práctico interruptor multifunción

con posición de avance

(stand-by) / paro (desconexión) /

retroceso.

≥IDEAL 2240

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

≥IDEAL 2240-C/C

Tamaño de partículas 3 x 25 mm

Capacidad (hojas*) 6-7 | 5-6

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios



≥ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2260
MODELO COMPACTO PARA ESCRITORIO CON UN MANEJO MUY PRÁCTICO
Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula I interruptor multifunción (pausa/paro
(desconexión)/retroceso) I indicador de funcionamiento I tapa de seguridad en la abertura de alimentación como
elemento de seguridad adicional I cabezal de corte de alta calidad; cuchillas a prueba de clips con 30 años de
garantía I motor de corriente alterna silencioso de 150 vatios I doble protección del motor I incluye caja con
reductora y piñones a prueba de polvo I mueble de madera de alta calidad I papelera extraíble con línea
transparente para ver el nivel de llenado I sistema de bloqueo automático con conmutador magnético al retirar el
contenedor I capacidad de 20 l
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),
Dimensiones (Alt x An x Prof): 537 x 345 x 220 mm, peso: 10,5 kg / 11,5 kg (modelo C/C)

≥IDEAL 2260

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas*) 11-13 | 9-11

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

≥IDEAL 2260-C/C

Tamaño de partículas 3 x 25 mm

Tamaño de partículas 6-7 | 5-6

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 220 mm

Potencia del motor 150 vatios

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.

* Papel DIN A4, 70 g/m2 | 80 g/m2

CONTENEDOR

Con sistema de bloqueo

automático mediante un

conmutador magnético cuando

se saca el contenedor.

INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN

Fácil de utilizar: interruptor

multifunción conectado a la

fotocélula para inicio y paro

automáticos.




