Desmagnetizador de oficina
Maneja casi todos los formatos de medios magnéticos
Alta energía
Borra cintas en tan sólo 10 segundos por cada cinta
Fácilmente transportable
Fácil de usar

El V92 DigiTapemaster es probablemente el borrador de alta energía más compacto disponible, para
usuarios que requieren un desmagnetizador de bajo volumen, no continuo y eficiente. Es capaz de borrar
todos los soportes magnéticos de alta energía, basados en óxido o metal, el V92 DigiTapemaster es
adecuado para casi todas las aplicaciones de los usuarios de los soportes magnéticos.
El V92 DigiTapemaster es una unidad manual y silenciosa que se acomoda perfectamente sobre una
mesa. Sin concesiones cuando se trata de rendimiento. Con niveles de borrado por debajo de -75dB para
cintas de metal de alta energía y por debajo de -90dB en las cintas estándar de óxido, el borrado completo
está garantizado en todo momento.
El tiempo de borrado es también extremadamente rápido, tarda tan solo 10” en borrar cada cinta.
El V92 DigiTapemaster es verdaderamente universal, de escritorio, cumple con las necesidades de
cualquier institución o de usuarios en la desmagnetización de una amplia gama de soportes, audio, vídeo,
cintas de ordenador y casetes.

Formatos soportados:

Broadcast y Vídeo: DVC Pro; Hi-8; Diskettes de datos; QIC-DC 600, 2000;
TK50, 70, 85; DLT; 3480/3490/3590; 4mm; 8mm; Exabyte; Taravan,
Super DLT I, II and III; Ultrium LT01, LT02 & LT03; DLT IV-VSL

Alimentación:

220 ~ 250V AC 50Hz
110 ~ 115V AC 60Hz

Consumo medio:

Estándar de 9 amps.
-90db en 750 oe cinta
-75db en 1500 oe cinta

Intensidad de borrado:
Fuerza desmagnetizadora:

4000 Oe

Cíclo:

No continuo, tan sólo 10 segundos por casete
6” x 10.5” x 13.5”
154mm x 270mm x 340mm

Dimensiones (HxWxD):
Peso:

34lbs (15.5kg)

Rendimiento:

Estándar, 180 casetes / cartuchos por hora
Interruptor de red On/Off , botón de desmagnetizado, llave de seguridad y
pedal

Controles:

Luz “Degauss On”
Red On/Off
Campo de borrado

Indicadores:

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