
Destructora de Cintas
para el cumplimiento de la nueva ley RGPD

Seguridad garantizada

La información de los datos de caracter personal es primordial
La destructora IDP SMART-BIT está especialmente diseñada para garantizar la destrucción segura de

cintas de impresoras de identificación con información de caracter personal.

Destrucción completa

 * Twisted Micro-Cut Technology 

Con la técnologia de IDP Twisted Micro-Cut Technology 
la SMART-BIT utiliza unsistema único de torsión y corte en movimiento para destruir por completo

los paneles  de las cintas de impresión en pequeñas particulas.

La SMART-BIT ha sido diseñada para hacer de manera cómoda la destruccion 

Diseño compacto y sencillo
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Compatible con cualquier cinta de impresora

de las cintas de impresión de las impresoras de identificación más populares

La SMART-BIT tiene un diseño compacto y ligero  
y encajará perfectamente en cualquier entorno de oficina.

La SMART-BIT utiliza una bolsa  que asegura una
recogida completa de las particulas de cinta con un sistema

 simple de traspaso a la bolsa de recogida.



Dimensiones

Destruya de forma segura información confidencial

Con la tecnologíaTwisted Micro-Cut Technology
de IDP, la SMART-BIT utilizaun sistema innovador 
de torsión y corte en movimiento que destruye 
los paneles de las cintas por completo.

Panel de control sencillo 
Las cintas destruidas son fácilmente removidas 
cuando la bolsa está llena.

Destrucción completa  Fácil de usar Diseño compacto

La SMART-BIT es simple de usar, tiene un diseño compacto y ligero que se 
adapta perfectamente a cualquier entorno de oficina. 

Compatible con la mayoría de cintas

La SMART-BIT  ha sido diseñada para hacer de una
manera cómoda la destrucción de cintas de las
marcas de impresoras de identificación más populares

60mm

90mm

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin aviso.
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Especificaciones

Resina, Sublimación y CeraTipos de cinta admitidos

Desde 60mm a 90mm (Con adaptador de cinta: Máximo 120mm)Ancho de cinta admitidos

Máximo, ø  80 Diámetro admitido

Máximo 20 metros/minutoVelocidad de destrucción
6 Cintas (YMCKO, 250 tarjetas/cinta)Capacidad bolsa

Twisted Micro cut Tipo corte

Aproximadamante, 2.5mmTamaño de las partículas

Velocidad (Normal o modo rápido), Start - Stop, RetrocesoControl
Cinta terminada, cinta atascadaParada automática

4 Leds, 3 botonesPanel de control
Aprox. 100 KmGarantía

DC24v, 2APotencia consumida
15~35 °C / 35~70%Temperatura / Humedad

232 x 364,6 x 386 mm / 9,1 x 14,4 x 15,2 Pulgadas  | Aprox. 4,8kg/ 10,6 lbs.   Dimensiones | Peso


