
Estación de venta de estantes  
calentados de la serie HSM de encimera
Las estaciones de venta de estantes calentados de Alto-Shaam, 
que cuentan con la exclusiva tecnología Halo Heat® sin ventilador, 
proporcionan un calentamiento preciso y uniforme para obtener los 
alimentos de la mayor calidad y el menor costo de propiedad.

La estación de venta HSM mantiene una variedad de productos 
para llevar, como pollos asados, pizza, sándwiches y más. Mejora las 
ganancias de la tienda con comidas calientes listas para comer. Las 
comidas frescas y convenientes se exhiben en una estación de venta 
estéticamente agradable y personalizable.

Experimente alimentos de mejor calidad con la tecnología sin 
ventilador suave, uniforme y precisa Halo Heat® para evitar que los 
alimentos se resequen.

La flexibilidad para controlar las temperaturas individuales de 
los estantes le permite mantener una variedad de productos a la 
temperatura adecuada.

Fomente las ventas impulsivas con estantes iluminados con luces LED, 
gráficos con luz posterior intercambiables y rieles para colocar precios.

La operación simple y la limpieza fácil mantienen las áreas de rotisería 
y para llevar funcionando sin problemas.

El costo de propiedad más bajo del mercado: Ahorros en costos de 
50 %, en comparación con los modelos tradicionales.

Hecho en los EE. UU., con un compromiso con la calidad. Alto-Shaam 
cuenta con certificación de ISO 9001:2015.

Características estándar

• Termostato ajustable con una luz indicadora de calor encendido

• Panel de acceso con pestillo en la parte delantera de la estación de venta

• Cuatro (4) patas de 102 mm

HSM-36/3S-CT

HSM-24/3S-CT

Capacidad

12 HSM-24/3S-CT:   Tres (3) estantes de 530 mm de 
ancho, cuatro (4) envases para pollo con cubierta 
con cúpula por estante.

18 HSM-36/3S-CT:   Tres (3) estantes de 835 mm de 
ancho, seis (6) envases para pollo con cubierta con 
cúpula por estante.

HSM-24/3S-CT:  22 kg, 7 kg por estante

HSM-36/3S-CT:  33 kg, 11 kg por estante

Configuraciones (seleccione una)

Modelos
	■ HSM-24/3S-CT
	■ HSM-36/3S-CT

Eléctrico
	■ 120 V, monofásico (SOLO HSM-24/3S-CT)
	■ 208 a 240 V, monofásico
	■ 230 V, monofásico

Estilo
	■ Al alcance del brazo        ■  Acceso doble 

Opciones de puerta
	■ Ninguna (solo modelos al alcance del brazo)
	■ Posterior de vaivén (solo modelos de acceso doble)
	■ Delantera de vaivén (modelos al alcance del brazo y acceso doble)

Base de exhibición
Agrega 203 mm (8") a la altura total
	■ Base de exhibición HSM-24/3S-CT, con ruedas (5026172)
	■ Base de exhibición HSM-24/3S-CT, con patas (5026180)
	■ Base de exhibición HSM-36/3S-CT, con ruedas (5026176)
	■ Base de exhibición HSM-36/3S-CT, con patas (5026182)

Accesorios (seleccione todos los que correspondan) cant.
La unidad se envía sin gráficos a menos que se haya seleccionado
	■ Panel de señal, exhibición en relieve 
	■ Panel de señal, estante: Rotisserie Chicken 
	■ Panel de señal, estante: Hot Sandwiches 
	■ Panel de señal, estante: Barbecue Ribs 
	■ Panel de señal, estante: Hot & Tasty 
	■ Panel de señal, estante: Grab & Go 
	■ Panel de señal, estante: Hot & Fresh 
	■ Inserto de estante para paneles de señalización magnéticos,  

HSM-24/3S-CT (1027304).  
El cliente debe proporcionar los paneles de señalización magnéticos.

	■ Inserto de estante para paneles de señalización magnéticos,  
HSM-36/3S-CT (1027305).  
El cliente debe proporcionar los paneles de señalización magnéticos.

Las imágenes incluyen paneles 
de señal como accesorios 
opcionales
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Planos de dimensiones

HSM-24/3S-CT HSM-36/3S-CT

entre estantes

entre estantes
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HSM-36/3S-CT  Dimensión de la puerta de vaivénHSM-24/3S-CT  Dimensión de la puerta de vaivén

Aberturas máximas de acceso
c = Horizontal (puertas de vaivén)

d = Horizontal (puertas deslizantes)

e = Vertical

Conexión eléctrica
Conexión eléctrica

Parte posterior

Parte posterior

Parte delantera Parte delantera

Envoltura del cable

Envoltura del cable

Dimensiones de los estantes (A x P)
a = General   b = Superficie caliente

HSM-24/3S-CT  
a 530 mm x 521 mm
b 505 mm x 495 mm

HSM-36/3S-CT  
a 835 mm x 521 mm
b 810 mm x 495 mm



W164 N9221 Water Street   |   Menomonee Falls, Wisconsin 53051   |   EE. UU.
Teléfono: +1 262.251.3800   |   800.558.8744 EE. UU./Canadá   |   Fax: 262.251.7067   |   alto-shaam.com

 HDC-SPC-000003-ES - 02/19   Impreso en EE. UU. Debido a mejoras continuas del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS

Estación de venta de estantes  
calentados de la serie HSM de encimera
8

Planos de dimensiones – base de exhibición

a b

a
b

108 mm

337 mm

1359 mm

298 mm

914 mm

411 mm

35 mm

489 mm

171 mm

181 mm

152 mm

609 mm
657 mm

694 mm
HSM-24/3S-CT HSM-36/3S-CT

entre estantes

entre estantes

entre estantes

Conexión 
eléctrica

Conexión eléctrica

Envoltura 
del cable

Envoltura del cable

Especificaciones

REVISE 
PRIMERO

• La estación de venta se debe instalar nivelada. 

• La estación de venta no se debe instalar en un área donde se pueda 
ver afectada por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas altas ni 
ninguna condición adversa grave. 

• Con el fin de mantener el cumplimiento de las normas de National 
Sanitation Foundation (NSF, por sus siglas en inglés), los modelos de 
piso deben estar equipados con patas de 102 mm o sellados en la 
parte inferior con un sellador aprobado por NSF. 

ESPACIO

Parte posterior: 102 mm

Recomendado: 457 mm para 
acceso de mantenimiento. 
La garantía no cubre los 
cargos de la conexión 
con acceso para servicio 
inadecuado.

DIMENSIONES

Modelo Exterior (A x A x P) Peso neto
HSM-24/3S-CT 1162 mm x 609 mm x 694 mm 113 kg
HSM-36/3S-CT 1162 mm x 914 mm x 694 mm 141 kg

  Dimensiones de envío (L x A x A)* Peso de envío*
HSM-24/3S-CT 914 mm x 914 mm x 1524 mm 136 kg
HSM-36/3S-CT 1422 mm x 1143 mm x 1651 mm 189 kg
* Información de envío nacional por tierra. Comuníquese con la fábrica para conocer el peso y las dimensiones de exportación.

ELÉCTRICO

  V Fase Hz A kW Configuración del enchufe

HSM-24/3S-CT 120 1 60 15,0 1,8 NEMA 5-20P (20 A, 125 V)
208 a 240 1 60 6,5 a 7,5 1,4 a 1,8 NEMA 6-15P (15 A, 250 V)   |   NEMA 6-20P (20 A, 250 V)
230 1 50/60 7,0 1,8 CEE 7/7   |   CH2-16P   |   BS 1363   |   AS 3112

HSM-36/3S-CT 208 a 240 1 60 8,8 a 9,2 1,9 a 2,5 NEMA 6-15P (15 A, 250 V)   |   NEMA 6-20P (20 A, 250 V)
230 1 50/60 9,0 2,1 CEE 7/7   |   CH2-16P   |   BS 1363   |   AS 3112

         NEMA 5-20P NEMA 6-15P NEMA 6-20P CEE 7/7 CH2-16P BS 1363 AS 3112
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