DESTRUCTORA FELLOWES® AUTO-MAX™

500C

LA DESTRUCTORA AUTOMÁTICA MÁS INNOVADORA
DEL MERCADO

Destruye
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Destruye Destruye

Cajón extraíble para la alimentación del papel

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Uso departamental, ideal para ser utilizada por + 5 usuarios
• Destruye hasta 500 hojas en partículas de 4 x 38 mm
• Admite todo tipo de papel (doblado, grapado, con clips, etc)
• Nivel de Seguridad P-4
• Papelera extraíble de 75 litros de capacidad
• Ciclo de trabajo de 16 minutos
• Cajón extraíble para la alimentación del papel
• Sistema anti-atascos total y de forma automática
• Bloqueo del cajón de alimentación del papel, para prevenir que se acceda
a la información mientras dure el proceso de destrucción
• Diseño elegante para acoplar a cualquier entorno de oficina
• Pantalla táctil led de fácil utilización
• 20 años de garantía en cuchillas de corte
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Medidas (mm)
Descripción

Referencia

Peso Kg.
Ancho x Profundo x Alto

DESTRUCTORA Auto-Max™ 500C

4652101

958 x 430 x 687

Embalaje

46,2

LAS DESTRUCTORAS MÁS POTENTES DEL MUNDO
www.fellowes.com/es
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Código EAN

0043859665112

DESTRUCTORA FELLOWES® AUTO-MAX™

500C

DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA Y CONFIDENCIAL
CON TAN SÓLO PULSAR UN BOTÓN
1

2

Introduzca los documentos en
el cajón de alimentación …
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Apriete el botón…

¡Y regrese a sus tareas!

Sistema anti-atascos total y de forma automática

Bloqueo del cajón de alimentación del papel, para prevenir que se acceda
a la información mientras dure el proceso de destrucción. Se encenderá un
botón en la pantalla que indica que la destructora está bloqueada.

Apagado automático después de 2 minutos de inactividad
Sobrecalentamiento

* La función de programación del tiempo permite al usuario configurar la máquina para destruir
posteriormente. Los usuarios podrán optar por empezar a destruir con un intervalo de 30, 60 o 90 minutos.
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