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ProDevice OMS130
trituradora

La trituradora automática ProDevice OMS130 es un
dispositivo de oficina compacto para la destrucción
física de soportes de datos, como tabletas* y teléfonos
móviles*, SSD, unidades USB, CD / DVD y tarjetas de
memoria.
La trituradora no es adecuada para triturar HDD y
discos de servidor; otros modelos de dispositivos de la
línea ProDevice OMS están dedicados a este tipo de
medios: OMS500 (discos duros) y OMS900 (discos
duros y discos de servidor).

Beneficios

Brindamos certeza: un alto 
nivel de seguridad para los 

soportes de datos flash 
electrónicos destruidos.

Nos preocupamos por la 
comodidad: puedes colocar un 
dispositivo de oficina compacto 
incluso en una pequeña sala de 

empresa.

Ofrecemos una buena 
relación calidad-precio: 
obtienes una trituradora 
de medios flash de alta 

calidad a un precio 
económico.
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BE AWARE – CHOOSE WISELY

¿Por qué elegir la trituradora ProDevice OMS130?

• La trituradora tiene un sistema de limpieza de cortadores patentado.
• Los cortadores están hechos de acero endurecido especial, para un uso prolongado y afilado.
• El dispositivo está equipado con engranajes de metal macizo.
• La trituradora es fácil de usar.
• La inversión automática elimina el atasco de material.
• Lector de autodiagnóstico garantiza un mejor control del dispositivo.
• El dispositivo notifica al usuario cuando el contenedor de medios triturados está lleno.

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
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Especificación técnica
ProDevice OMS130

Potencia del motor 0.75kW

Fuente de alimentación 110 or 220V / 50 or 60Hz

Performance 5 - 6 medios por minuto

Tamaño de trituración 4mm x 15mm

Ancho de entrada 165mm

Auto start, reverse y stop Si 

Protección sobrecarga Si 

Auto stop on jamming Si 

Caracteristicas de seguridad Si (botón de puerta abierta) 

Nivel acústico al ralentí 55dB

Tipo de display Touch screen LED multifuncional

Movilidad Ruedas (con 2 frenos) 

Dimensiones de la trituradora 550mm x 550mm x 983mm

Peso 130kg

Garantía 1 año (posible extensión de garantía)

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

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA DESTRUCCIÓN DE DATOS

• DIN66399 | ISO/IEC 21964

O-3 para medios ópticos
E-3 para soportes de datos electrónicos

OMS130 es una solución perfecta 
para empresas e instituciones que 

se preocupan por los más altos 
estándares relacionados con la 

protección de datos confidenciales, 
definidos por GDPR.

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


