
IDEAL 0103 SCD 
Destructora de gran seguridad de alto 

rendimiento para smart cards, tarjetas de 

banda magnética y datos ópticos media. 

Nivel T-6, E-5, O-5   2,2 x 4 mm partículas 

Especifícaciones Técnicas

Alimentación   230 V / 50 Hz Características del producto 

Motor  1600 W Monofásico

Cabezal de corte de alta calidad con un tamaño de partícula de 2,2 x 4 mm para necesidades de 

alta seguridad según la norma alemana BSI - TL 03420 y los requisitos NSA / CSS 04-02 

norteamericanos (tamaño de partícula ≤ 10 mm2), que corresponde al nivel de seguridad estándar 

T-6 para tarjetas magnéticas, E-5 para tarjetas con chip electrónico y O-5 para datos ópticos media

como CD y DVD (todos los niveles de seguridad según DIN 66399). La impresionante velocidad 

de trituración garantiza un alto rendimiento de destrucción de hasta 2.500 medios de datos por 

hora (uno por uno). Ejes de corte de acero sólido de acero especial endurecido. Paquete SPS - 

(Sistema de protección de seguridad): solapa de seguridad controlada electrónicamente en la 

abertura de alimentación con una ranura de alimentación especialmente diseñada para aceptar 

medios ópticos y evitar la "vuelta atrás"; inversión automática y corte de energía (para evitar 

atascos); parada automática si la bandeja de recogida está llena; Protección electrónica de la 

puerta mediante un interruptor de proximidad magnético. Doble protección del motor; modo de 

ahorro de energía. Elemento de control multifunción EASY_SWITCH con indicadores ópticos 

integrados para el estado operativo de la destructora. Arranque y parada automáticos a través de 

una fotocélula. ECC - Control Electrónico de Capacidad: indicación de la capacidad de destrucción 

utilizada durante el proceso de trituración. Inyección automática de aceite en los ejes de corte 

durante la operación de trituración para un rendimiento de destrucción constantemente alto. 

Potente motor para funcionamiento continuo. Transmisión por cadena robusta y caja de engranajes 

totalmente cerrada. Mueble de madera de alta calidad, móvil sobre ruedas. Recipiente de recogida 

antiestático fabricado en un material plástico resistente al impacto. Calidad "Made in Germany". 

Dimensiones    1020 x 548 x 590 mm (AxAxL) 

Peso   105 kg 

http://www.ideal.de/


IDEAL 0103 SCD 
Características 

ECC- CONTROL ELECTRÓNICO CAPACIDAD 

Para una alimentación continuada sin atascos 

se indica la capacidad utilizada mediante 

LED’s durante el proceso de destrucción. 

SOLAPA DE SEG. CON RANURA DE ALIMENT. 

Un alto estándar de seguridad se garantiza 

mediante la solapa de seguridad electrónica 

con ranura de alimentación (alim. uno a uno). 

La solapa es parte del paquete de seguridad 

SPS. 

INYECCIÓN ELECTRONICA DE ACEITE 

El sistema de inyección automática de aceite 

lubrifica los ejes de corte durante la trituración 

y garantiza un alto rendimiento constante. 

CDs, DVDs, BLU-RAYS 

La IDEAL 0103 SCD destruye con seguridad, 

fiabilidad y rapidez datos ópticos media de 

diámetro de hasta 12 cm. 

TAMAÑO DE LAS PARTICULAS 2,2 x 4 MM 

Cada CD o DVD se convierte en aprox. unas 

1.200 pequeñas partículas de 2,2 x 4 mm de 

tamaño. La foto muestra las dimensiones 

originales de las partículas de 2,2 x 4 mm. 

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón 
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 

www.copiadorasinnovadas.es


