Destructoras de documentos
HSM shredstar
Vista general de producto

Destructoras de documentos HSM shredstar
Con estilo – a buen precio – segura: Combine un diseño moderno y seguro con las destructoras de documentos de moda
HSM shredstar para casa o para la oficina pequeña.
Ventajas:
x El funcionamiento silencioso
disminuye el ruido en el lugar de
trabajo.
x Célula fotoeléctrica para un inicio/
paro automático.
x Vaciado sencillo del recipiente de
recogida gracias a la posibilidad
de extraer la parte superior de la

El indicador LED muestra el estado de
funcionamiento del dispositivo (desde
HSM shredstar S10).

carcasa.
x Indicador de nivel con mirilla en el
recipiente de recogida (desde HSM
shredstar S10).
x Mecanismo de corte independiente
para CD con recipiente de recogida
para una eliminación del material por
tipos (desde HSM shredstar S10).
Destrucción simple de CDs (desde
HSM shredstar S10).

HSM shredstar S5

HSM shredstar S10

HSM shredstar X5

Características técnicas
Modelo

HSM shredstar S5

HSM shredstar S10

HSM shredstar X5

Sector de aplicación

Oficina en casa y puesto de trabajo
(1 a 3 personas)

Oficina en casa y puesto de trabajo
(1 a 3 personas)

Oficina en casa y puesto de trabajo
(1 a 3 personas)

Tipo de corte

Corte en tiras

Corte en tiras

Corte en partículas

Tamaño de corte en mm /
Número de artículo

6 / 1041121

6 / 1042121

4,5 x 30 / 1043121

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-2

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Potencia de corte en hojas DIN A4 de 80 g/m²

5

10

5

Nivel sonoro en funcionamiento en dB(A)

62

58

58

Anchura de entrada en mm

220

220

220

Consumo de potencia del motor en W

65

125

125

Tensión / Frecuencia

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones en mm (An x P x Al)

310 x 210 x 350

345 x 245 x 385

345 x 245 x 385

Peso en kg

3

4

4

Volumen del recipiente en l

12

18

18

Material destruible
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

¿Protección de datos? Es importante para todos.

Su sistema de seguridad protege
sus posesiones más valiosas.

Su alarma de fuego le avisa si
algo está demasiado caliente.

Su cortafuegos detiene intrusiones en su pc.

Entonces, ¿cómo protege sus datos personales?
La papelera es una zona peligrosa. Usted ha pensado en

¿Está seguro que sus documentos confidenciales

usar un cortafuegos y en encriptar sus datos – ¿pero qué

no pueden caer en manos vecinas?

pasa con los documentos confidenciales que van a la
basura?
¿Cómo gestiona la destrucción de facturas, documentos de
tasas, hojas de salario o antiguas tarjetas de crédito? ¿Los

Deposite su confianza en un objeto:
¡Una destructora de documentos
HSM shredstar!

arruga o los corta con tijeras y los echa a la basura? Si es
así, usted deja la puerta bien abierta para espías y mal uso
de datos y, por lo tanto, se está arriesgando a una significativa pérdida económica o de imagen.

Aqui‘ puede ver lo que antes eran:
documentos de impuestos,
2 cartas confidenciales,
1 DVD con fotos privadas y
2 tarjetas de credito.
‘

¡La protección de datos nos afecta a todos! Por tanto, destruya los datos sensibles en la oficina o en casa con una
destructora de documentos de la línea HSM shredstar. Estos equipos destacan por un diseño moderno y compacto
con un alto nivel de eficiencia, un manejo sencillo y una relación precio-rendimiento incomparable.
Estos tipos de medios pueden ser destruidos:

P
por ejemplo,
papel

por ejemplo,
CD / DVD, Blu-ray

T
por ejemplo,
disquetes, tarjetas
con banda magnética

E

O
F

por ejemplo,
USB sticks,
tarjetas chip,
tarjetas de
memoria

por ejemplo,
cintas de película, hojas

Así quedan sus documentos confidenciales
tras pasar por las destructora de documentos
HSM shredstar (partículas en tamaño real):

P-2
Tiras 6 mm

P-4

Partículas 4 x 35 mm / 4 x 37 mm

P-5
P-5

Partículas 2 x 15 mm

HSM shredstar X6pro

HSM shredstar X8

HSM shredstar X10

Modelo

HSM shredstar X6pro

HSM shredstar X8

HSM shredstar X10

Sector de aplicación

Oficina en casa y puesto de trabajo
(1 a 3 personas)

Oficina en casa y puesto de trabajo
(1 a 3 personas)

Oficina en casa y puesto de trabajo
(1 a 3 personas)

Tipo de corte

Corte en partículas

Corte en partículas

Corte en partículas

Tamaño de corte en mm /
Número de artículo

2 x 15 / 1046111

4,5 x 30 / 1044121

4,5 x 30 / 1045111

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Potencia de corte en hojas DIN A4 de 80 g/m²

6

8

10

Nivel sonoro en funcionamiento en dB(A)

58

58

58

Anchura de entrada en mm

220

220

220

Consumo de potencia del motor en W

160

250

160

Tensión / Frecuencia

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones en mm (An x P x Al)

345 x 245 x 445

345 x 245 x 385

345 x 245 x 445

Peso en kg

6

6

6

Volumen del recipiente en l

20

18

20

Material destruible
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Destructoras de documentos shredstar
Con estilo – a buen precio – segura: Proteja sus ideas con las destructoras de documentos HSM shredstar para la oficina.

Ventajas:
x El retroceso automático elimina los
atascos de papel.
x Mecanismo de corte independiente
para CD con recipiente de recogida
para una eliminación del material por
tipos.
x El funcionamiento silencioso dismi-

El indicador LED muestra el estado de
funcionamiento del dispositivo.

nuye el ruido en el lugar de trabajo.
x El indicador LED muestra el estado
de funcionamiento del dispositivo:
activado, atasco del papel, sobrecarga, papelera llena, puerta abierta.
x Detección automática y apagado en el
caso de que el recipiente de recogida
esté lleno.
x Célula fotoeléctrica para un inicio/
paro automático.

Desplazable sobre ruedas (HSM shredstar
X13 y X15).

Sepa más,
escanee el
código QR.
HSM shredstar X13

HSM shredstar X15

Modelo

HSM shredstar X13

HSM shredstar X15

Sector de aplicación

Oficina
(de 1 hasta 5 personas)

Oficina
(de 1 hasta 5 personas)

Tipo de corte

Corte en partículas

Corte en partículas

Tamaño de corte en mm /
Número de artículo

4 x 37 / 1057121

4 x 37 / 1030121

Nivel de seguridad
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Potencia de corte en hojas DIN A4 de 80 g/m²

13

15

Nivel sonoro en funcionamiento en dB(A)

57

57

Anchura de entrada en mm

230

230

Consumo de potencia del motor en W

300

320

Tensión / Frecuencia

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones en mm (An x P x Al)

390 x 300 x 595

390 x 300 x 595

Peso en kg

13

13

Volumen del recipiente en l

23

26

Material destruible
Todos los datos sin garantía. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

La empresa HSM
Destruir y Prensar.

Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad “Made in Germany”.
La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa: técnica de oficina y
técnica medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protección de datos y en tecnologías destinadas
a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa entre los principales oferentes a nivel mundial.

¡Solicite información! Estaremos encantados de atenderle.
Sede central en Alemania:
HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Correo electrónico / línea directa:

Sociedades filiales de HSM:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu
HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu
HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu
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HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

