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ProDevice MMD360+
destructor de medios manual

ProDevice MMD360 + es un destructor de alta calidad para
la destrucción física de soportes de datos. Es una alternativa
interesante a los dispositivos totalmente automatizados
disponibles en el mercado. La máquina se caracteriza por su
durabilidad, fiabilidad y cumplimiento de los requisitos de
protección de datos. Debido a su pequeño tamaño y peso
ligero, el MMD360 + se puede utilizar en cualquier oficina.

Beneficios

Brindamos versatilidad y 
confiabilidad: puede destruir 
de manera efectiva cualquier 

medio digital con un 
dispositivo extremadamente 

duradero.

Brindamos conveniencia y 
flexibilidad: puede usar el 

dispositivo en cualquier lugar, 
incluso sin acceso a la 

electricidad.

Nos preocupamos por la 
buena relación calidad-
precio: obtendrá una 

trituradora de alta calidad a 
un precio económico.
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BE AWARE – CHOOSE WISELY

Mobile App.

Escanear códigos de barras

Crear informes

Aplicación móvil ProDevice, disponible e
incluida para escanear el número de serie de
los medios y generar un informe automático.

*las baterías de litio deben ser removidas antes del proceso de destrucción/trituración

¿Por qué elegir el destructor manual ProDevice MMD360 +?

• El dispositivo destruye físicamente discos duros, SSD, cintas magnéticas, pendrives, tabletas* y teléfonos móviles*
de 2,5 "y 3,5".

• Dos módulos con clavijas de acero intercambiables para destruir medios son estándar.

• La tecnología única utilizada en la industria de defensa garantiza la durabilidad a largo plazo del revestimiento del
dispositivo.

• El destructor se opera manualmente, por lo que no requiere mucha fuerza física por parte del operador.

• El dispositivo es muy estable durante el funcionamiento. Las patas están cubiertas con goma para evitar que el
destructor se mueva.
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La norma DIN66399 define los 
requisitos de protección de datos, 

teniendo en cuenta el tipo del 
soporte, así como la naturaleza y el 
nivel de clasificación de los datos 

contenidos en el mismo. Los 
soportes de datos destruidos con la 
destructora ProDevice MMD360+ 
quedan irreversible deformados.

Especificaciones técnicas

Vea cómo funciona el 
destructor ProDevice 

MMD360 +

La descripción del producto es solo para fines informativos y no constituye una oferta de venta.

ProDevice MMD360+

Dimensiones 840mm x 870mm x 340mm

Peso: destructora + adaptador de medios flash 39kg

Peso 35kg

Fuerza de presión Up to 4.5T

Garantía 5 years

Tecnología utilizada en la industria armamentística

Los elementos de el destructor ProDevice MMD 360+ están
nitrurados: un tratamiento termoquímico especial. Gracias a
esto, la capa superior es extremadamente dura y, por lo tanto,
resistente a daños mecánicos y abrasión. La carcasa exterior
formada en la superficie metálica protege la estructura del
dispositivo contra los efectos adversos de factores externos
(por ejemplo, humedad, temperatura, etc.), asegurándolo
contra la corrosión. Por lo tanto, el destructor cumple con los
requisitos operativos más estrictos. La tecnología de
nitruración se utiliza con éxito en la industria de defensa para
producir armas de alta calidad.

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA UN BORRADO 
PERMANENTE / NORMAS

• DIN66399 | ISO/IEC 21964

H-3 para discos duros HDD
T-1 para soportes de datos magnéticos
E-1 para soportes de datos electrónicos

• DMS 2008/nivel A en materia de destrucción física de
discos HDD

El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios en el diseño de los dispositivos que el fabricante considere necesarios para mejorarlos.


