Los datos personales pueden
estar protegidos gracias a
las
destructoras
de
documentos: HSM Securio B22
P2 & HSM Securio AF300 P4
El poder de decisión sobre los datos personales está protegido
por la ley y por lo tanto exige el consentimiento del
ciudadano para que sus datos personales sean utilizados de
manera adecuada, es decir el ciudadano debe estar informada
acerca del uso, destino, acceso, rectificación y cancelación
de dichos datos.
Muchas empresas hoy en día utilizan las destructoras de
documentos para cancelar de una manera eficaz datos personales
de clientes. La marca HSM ofrece máquinas especializadas para
destruir documentos confidenciales a distintos niveles de
seguridad; una de las referencias más representativas de esta
marca, es la destructora de documentos HSM Securio B22 P2 (PVP
: 549 €);
esta destructora de documentos tiene un motor
potente de 400W capaz de destruir hasta tarjetas de crédito,
clips y grapas. Esta especial destructora trabaja a un nivel
sonoro bajo 57 dB y a un nivel de consumo ZES (Zero Energy
Stand-by), lo cual quiere decir que el consumo de energía es
cero mientras está en modo stand-by.

HSM Securio B22 P2

Las dimensiones de la destructora de documentos es de 600 x
375 x 310 mm, el ancho de la entrada es de 240 mm y cuenta con
un peso de 11-12 kg. La destructora HSM Securio B22 P2 tiene 3
años de garantía.
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (EU-GDPR)
entró en vigor en toda Europa, el 25 de mayo del 2018 y por lo
tanto el no cumplirlo está sujeto a importantes sanciones,
multas o incluso consecuencias penales. Con el fin de
destruir información delicada o personal de manera efectiva,
solo se pueden utilizar destructoras de documentos con sistema
de corte en macropartículas a partir de un nivel de seguridad
P4 o superior.
En función de cumplir con este reglamento, la destructora de
documentos de HSM Securio AF300 P4 (PVP 640 €) es la más
indicada. Esta destructora puede destruir rápidamente 300
hojas de papel, tarjetas de crédito, clips y grapas, debido a
tiene un motor potente de 500W, esta fabulosa máquina cuenta
con 3 años de garantía, trabaja a un nivel sonoro bajo 56 dB y
con bajo consumo de energía debido a su sistema EcoSmart.

HSM Securio AF300

P4

Dentro de las características físicas podemos destacar el
ancho de admisión de papel, el cual es de 240 mm; sus
dimensiones son de 837 x 435 x 395 mm y su peso de 19 kg. Las
destructoras HSM Securio B22 P2 y HSM Securio AF300 P4 se
puede adquirir en Olympia Canarias a un precio muy especial
para nuestros clientes.

