
 
 

DESTRUCTORAS AUTOMATICAS de Oficina 

SERIE 310 TS-AF 
 

 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

La Destructoras de la serie BB KOBRA TS 310 AF  son modelos de oficina, de tamaño medio con unas 

altísimas prestaciones, dotadas de la última tecnología con Panel de control táctil (Sistema TS Touch Screen) 

con INDICADOR DE NIVEL DE CARGA  para evitar atascos. Disponen de 3 bocas de entrada con 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL con capacidad de hasta 170 HOJAS de Carga Continua 

ilimitada, además del Alimentador Manual y el Alimentador de CD’s y tarjetas de crédito.  

Esta serie es potente, versátil y fácil de usar, perfecta para cualquier tipo de oficina. Entre sus enormes 

cualidades y características, destacan: 

 Destrucción simultánea, que permite introducir manualmente más papel o soportes magnéticos mientras 

se destruye el papel de la bandeja automática, sin tener que esperar a que ésta termine. 

 Todos los modelos están  dotados  de  piñones y engranajes de ACERO y una fuerte cadena de arrastre 

aumentando enormemente su vida útil y disminuyendo el nivel  de incidencias por rotura un 90%.  

 Dotadas del exclusivo Sistema "ENERGY SMART" de Ahorro de Energía de las Destructoras Kobra,  y 

que además protege el Medio Ambiente reduciendo el Dióxido de carbono (CO2) introducido en la 

atmósfera  
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 Motores de gran potencia  que alargan la vida de la destructora al trabajar a muchas menos revoluciones que 

otros equipos y permitiendo mayor poder de destrucción a la vez 

 Disponible en todos los niveles de seguridad de corte en partículas, incluidos los de Alta Seguridad (HS5 y HS6).  

Niveles, 3, 4, 5 y 6 según la normativa DIN 32757 y DIN 66399. 

 Bandeja de alimentación automática de papel de CARGA CONTINUA, que permite colocar mas papel sin 

necesidad de esperar a que se acabe, con lo que la capacidad de almacenamiento del alimentador es ILIMITADO. 

 DOS BLOQUES DE CUCHILLAS independientes.  

 Destrucción de CD, DVD y Tarjetas de Crédito con entrada independiente del papel 

 Papelera Ecológica con DOS compartimentos para separación de residuos.  

 Papelera de 135 litros de gran capacidad. La papelera de CD,s admite mas de 100 CD,s-DVDs. 

 Admite PAPEL DIN A-3 sin tener que plegar, desde la bandeja automática 
 Admite clips de cualquier tamaño y posición  incluso mayores de 32mm de largo y 1 mm de 

grosor y grapas incluso mayores de 6 mm. 

 Funcionamiento continuo 24 horas y protección térmica del motor.  

 Fabricación europea de diseño Italiano de última generación, que garantiza la calidad de los 

componentes así como el cumplimiento de las leyes internacionales en materia medioambiental y 

laboral de no uso de mano de obra infantil. 

 Mueble ergonómico de madera de gran calidad y resistencia.  

 Disponible con Sistema de protección de documentación con cierre de seguridad, mientras se destruye (opcional).  

 Cuchillas endurecidas con Carbono que alargan su vida útil y evitan un gran consumo de aceite.  

 Cabezal desmontable para facilitar las labores de limpieza y servicio técnico.  

 Detección de metales  y auto-engrase opcional. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   KOBRA  310 TS-AF           
 

 

CC4 CC2 HS HS6 
Ancho de boca (mm) / formato máx:  310 / DIN A-3 310 / DIN A-3 310 / DIN A-3 310 / DIN A-3 

Tamaño de corte (mm): 3,9 x 40 1,9 x 15 0,8 x 9,5 0,8 x 5 

Tipo de corte: Partículas Partículas Partículas Partículas 

Nivel de seguridad DIN 32757: 3 4 5 6 

Nivel de seguridad DIN 66399: P4-O3-T4-E3-F1 P5-T5-E4-F2 P6-F3 P7-F31 

Capacidad de hojas (70 grs.) en Alimentador automático 170 170 170 170 
Capacidad de Carga Alimentador automático sin parar Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada 
Capacidad de hojas manual (70 grs.):                            23/25 15/17 11/13 5/6 

Pantalla de control Táctil Sí Sí Sí Sí 

Indicador de Nivel de carga de documentos Sí Sí Sí Sí 

Sist. de Ahorro de Energía “Energy Smart” Sí Sí Sí Sí 

Capacidad CD’s/DVD’s/ Tarjetas de crédito: Sí Sí - - 

Bloques de cuchillas independientes 2 2 2 2 

Papelera ECOLÓOGICA con 2 compartimentos Sí Sí Sí Sí 

Capacidad de papelera (litros): 135 135 135 135 

Sistema de lubricación automático  Opcional Opcional Sí Sí 

Motor de funcionamiento continuo 24 horas Sí Sí Sí Sí 

Nivel de ruido (dba): 58 58 58 58 

Start/Stop automático por célula: Sí Sí Sí Sí 

Indicador de aceite Sí Sí Sí Sí 

Parada y señal luminosa de puerta abierta: Sí Sí Sí Sí 

Retroceso automático en caso de atasco: Sí Sí Sí Sí 

Desconexión automática tras 4 horas sin uso: Sí Sí Sí Sí 

Motor para funcionamiento 24 horas : Sí Sí Sí Sí 

Peso (Kgs): 55 55 57 57 

Dimensiones An x P x Al (cm): 53 x 43 x 96 53 x 43 x 96 53 x 43 x 96 53 x 43 x 96 
Mueble con ruedas  Madera Madera Madera Madera 

 

 

 

 

                          

 

 
 NOTA: ABB M.E.O., S.L.  no se hace responsable de la características contenidas en el presente catálogo, al ser publicadas por el fabricante, pudiendo estas cambiar sin previa notificación 
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