
intimus 5000

Gracias a su facilidad de uso, diseño compacto y fuerte 
campo magnético natural, el desmagnetizador intimus 
5000 es la elección adecuada cuando se quiere erradicar los 
datos de todo tipo de cintas magnéticas. No es adecuado 
para procesar discos duros de más de 20 Gb. 

Borrado completo de datos guardados en unidades magnéticas (discos duros 

Datos técnicos 

Tamaño máximo: 100

Tiempo de borrado el primer disco duro: 5-10 sec.

Magnetic field Oe 5.500 / 0,55 Tesla

Peso bruto (kg): 3 kg

Peso neto (kg): 2,3 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Profundidad (cm): 18 cm

Alto (cm): 7 cm

Ancho (cm): 14 cm

Unidad de embalaje: 1
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intimus 8000

Los desmagnetizadores intimus con tecnología APT 
(Advanced Pulse TechnologyTM) generan un campo de 
borrado mucho más potente que el de los cabezales de 
lectura/escritura de discos duros y unidades de cinta. La 
intensidad de campo de un desmagnetizador intimus, junto 
con el campo magnético que genera, garantiza que los 
datos no son recuperables mediante operaciones 
informáticas o de laboratorio. Dado que la tecnología de 
desmagnetización de intimus no depende del software, 
también borrará completamente y de un modo 
permanente los discos duros con fallos o dañados, 
independientemente del sistema operativo o la interfaz 
utilizada. Incorpora un sistema de seguridad que 
comprueba la energía almacenada antes de cada ciclo de 
borrado, garantizando un correcto y completo borrado, 
avisando al usuario del estado del desmagnetizador, 
mediante indicadores sonoros y pulsadores luminosos.

Gracias a sus reducidas dimensiones, su funcionamiento 
silencioso y sus ciclos de 60 segundos, el intimus 8000 
puede instalarse
perfectamente en un escritorio. 

Rápido, seguro y borrado completo en una sola pasada
APT (Advanced Pulse Technology) consume un 90% menos de energia que otros modelos
Protegido, no es necesario alejar otros soportes magnéticos, ni relojes o tarjetas de crédito
Certificados: CESG (UK) | NSM (Noruega)

Datos técnicos 

Capacitive discharge: X

Tamaño máximo: 149/109/38 mm

Consumo de energía en carga: 4,0

Consumo de energía en espera: 0,2

Consumo de energía al borrar: 0,5

Tiempo de borrado el primer disco duro: 60

Tiempo de ciclo repetitivo: 60

Magnetic field Oe 8.300 / 0,83 Tesla

Tensión nominal ( voltios ): 230 Voltios

Peso bruto (kg): 22 kg

Peso neto (kg): 19 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Profundidad (cm): 31 cm

Alto (cm): 19 cm

Ancho (cm): 45 cm

Dimensiones del embalaje: 46/31/19 cm

Unidad de embalaje: 1
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intimus 9000

Los desmagnetizadores intimus con tecnología APT 
(Advanced Pulse TechnologyTM) generan un campo de 
borrado mucho más potente que el de los cabezales de 
lectura/escritura de discos duros y unidades de cinta. La 
intensidad de campo de un desmagnetizador intimus, junto 
con el campo magnético que genera, garantiza que los 
datos no son recuperables mediante operaciones 
informáticas o de laboratorio. Dado que la tecnología de 
desmagnetización de intimus no depende del software, 
también borrará completamente y de un modo 
permanente los discos duros con fallos o dañados, 
independientemente del sistema operativo o la interfaz 
utilizada. Incorpora un sistema de seguridad que 
comprueba la energía almacenada antes de cada ciclo de 
borrado, garantizando un correcto y completo borrado, 
avisando al usuario del estado del desmagnetizador, 
mediante indicadores sonoros y pulsadores luminosos. 

Fácil manejo, presionando unicamente un botón
Borrado rápido, seguro y en una sola pasada
Protegido, no es necesario alejar otros soportes magnéticos como relojes, tarjetas de crédito?
Certificados: CESG (UK) | NSM (Noruega)

Datos técnicos 

Capacitive discharge: X

Tamaño máximo: 149/109/38 mm

Consumo de energía en carga: 7,0

Consumo de energía en espera: 0,2

Consumo de energía al borrar: 0,5

Tiempo de borrado el primer disco duro: 12

Magnetic field Oe 9000 / 0,9 Tesla

Tensión nominal ( voltios ): 230 Voltios

Peso bruto (kg): 35 kg

Peso neto (kg): 25 kg

Garantía de la máquina (Años): 2 años

Profundidad (cm): 33 cm

Alto (cm): 48 cm

Ancho (cm): 31 cm

Dimension en posición básica - An cm: 31

Dimension en posición básica - Prof cm: 58

Dimension en posición básica - Al cm: 48

Dimensiones del embalaje: 46/46/63 cm

Unidad de embalaje: 1
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