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intimus AutoShred 180 CP4
DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA

ENCIENDES. CARGAS. Y TE VAS. ¡HECHO!

Con nuestra destructora de documentos totalmente 
automática, estar alimentando manualmente el equipo es 
cosa del pasado. La intimus AutoShred 180 CP4 garantiza 
una destrucción de datos segura y completamente 
automática de hasta 180 hojas en modo de alimentación 
automática. Con 58 dB(A), su funcionamiento es 
especialmente silencioso. La tecnología integrada de 
protección contra sobrecalentamiento y protección contra 
atascos de papel permite un funcionamiento óptimo y 
seguro. Tan pronto como finaliza el trabajo, se apaga 
automáticamente después de 5 minutos.
Perfecta para una trituración de:

Papel 
incluidas grapas y clips
Tarjetas de crédito
con banda magnética o chip electrónico 

ENCIENDES. CARGAS. Y TE VAS. ¡HECHO!



Diseño
USPs

Con 58 dB(A), AutoShred es especialmente silenciosa y 
garantiza un entorno de trabajo cómodo.
La construcción y acabados cumplen con los más altos 
estándares de calidad y seguridad.
Se pueden alimentar hasta 180 hojas de papel de 80g 
con clips y grapas a través de la alimentación automática.
Las tarjetas de crédito y hasta 10 hojas de papel de 80g 
se pueden destruir a través de la alimentación manual.
La gran papelera es de fácil extracción y tiene 32 litros de 
capacidad y puede contener hasta 325 hojas de papel.

Las partículas de 4 x 12 mm cumplen con el nivel de 
seguridad P-4 según DIN 66399 (ISO/CEI 21964). 
La protección contra sobrecalentamiento y la tecnología 
de protección contra atascos de papel garantizan un 
funcionamiento óptimo y seguro.
Sus prácticas ruedas le permiten desplazarla al lugar que 
necesite de forma segura.
El sistema Eco hace que el equipo se apague 
automáticamente tras 5 minutos de inactividad.

Destruye documentos con clips y grapasGran papelera de 32 litros

ENCIENDES.
CARGAS.
Y TE VAS.
¡HECHO!



Especificaciones Especificaciones

 www.neodal.es

Nivel de seguridad ISO/IEC 

21964 (DIN 66399) 

Medida de las partículas 

Material admitido

Ancho de trabajo 

Papelera

Capacidad alim. 80 g/m²****

Velocidad 80 g/m²

Usuarios

Dimensions W x D x H

P-4 / T-4 / E-3 

4 x 12 mm

Papel, grapas, clips y tarjetas de 
crédito

220 mm

32 Litros / 325 Hojas

Manual: 10 Hojas 
Autofeed: 180 Hojas

Manual: hasta 41 mm/s  
Autofeed: hasta 76 mm/s

Hasta 5

356 x 466 x 480 mm

345 watt

220–240 V / 50–60 Hz 

16 kg

2 años

2 años

CE / GS

Potencia

Conexión eléctrica

Peso

Garantía del equipo 

Garantía de los cabezales 

Certificaciones

Pantalla táctil

Apagado automático 

Start / Stop automático 

Modo Reverse

Sensor de papelera llena

Ruedas

* Nivel de seguridad conforme a la norma DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
**    En auto-feed
***  Nivel de ruido en funcionamiento
****  La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo 
de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sujetos a cambios técnicos.

¿ALGUNA PREGUNTA?
CONTACTE CON NOSOTROS:

58 dB(A)***180 Hojas**P4* 32 Litros
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