Campo de alta energía, 4000 gauss
Paso de cinta de tranporte ancho
Alto rendimiento
Borra bobinas, casetes y cartuchos
Control automático por fotosensor eléctrico
Cumple con las especificaciones CESG*

El rendimiento del SV5000 satisface los requisitos de supresión de datos de gran volumen de cintas de
metal de alta densidad y casetes. Controlado automáticamente por un fotosensor eléctrico, los carretes,
discos o casetes se colocan sobre la ancha cinta, donde se transportan a través de un campo de 4000
Gauss. Hasta cinco mil quinientos disquetes, cintas o cartuchos pueden se pueden borrar por hora.
El SV5000 ha sido especialmente diseñado para cumplir con los más exigentes criterios de rendimiento
que se esperan en operaciones de seguridad que requieren el manejo seguro y eficaz de sus formatos
magnéticos.
El Degausser SV5000 ha sido aprobado por el gobierno del Reino Unido según los requisitos
especificados y aprobados por “CESG* Degaussing standard”. Actualmente, el SV5000 está aprobado al
más bajo nivel. Esto significa que cualquier soporte magnético (restringido o menor) puede ser
considerado como no marcado de protección después de haber sido desmagnetizado.
* Communications-Electronics Security Group

Formatos soportados:

Cintas: ¼, ½, 1” formats, max dia 10½
Casetes: Todos los formatos
Cartuchos: Todos los formatos
220 ~ 240V AC 50Hz
206 ~ 220V AC 60Hz

Alimentación:
Consumo medio:

Hasta 20 amps.
-90db en oxide cinta
-75db en metal cinta

Intensidad de borrado:
Fuerza desmagnetizadora:

4000 Oe

Ciclo:

50% por hora
19.2” x 31.5” x 27.5”
490mm x 800mm x 700mm

Dimensiones (HxWxD):
Peso:

176lbs (80kg)
500 VHS casetes por hora
5000 disquetes por hora
70 discos duros por hora

Rendimiento:

Interruptor de red On/Off
Llave de seguridad

Controles:

Fuerza de reserva de ancho de campo
Red de encendido / apagado campo de borrado

Indicadores:

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y mano
de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de garantía.

Opciones
SV5000W: Banda más grande para dar cabida a las
bobinas con collar.

Aprobado
El SV5000 está también aprobado por la OTAN.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha
aprobado la SV5000 para aplicaciones de seguridad.
Los números de stock de la OTAN son los siguientes:
7035-99-215-6489 (50Hz)
7035-99-935-7729 (60Hz)

Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

web: www.csys.es

email: info@csys.es

tel: (+34) 917 777 121

fax: (+34) 912 569 980

