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BORRADOR DE ARCHIVOS DE BLANCCO

Como el estándar de facto en borrado de datos, 
Blancco proporciona a miles de organizaciones una 
línea de defensa absoluta contra las violaciones de 
seguridad costosas, así como la verificación del 
cumplimiento normativo mediante un reporte de 
auditoría 100% inviolable. Nuestras soluciones de 
borrado de datos han sido probadas, certificadas, 
aprobadas y recomendadas por 18 órganos de 
gobierno en todo el mundo. Ninguna otra firma de 
seguridad cuenta con este nivel de cumplimiento 
con los requisitos más rigurosos establecidos por
agencias de gobierno, autoridades legales y 
laboratorios de pruebas independientes.

El borrado de archivos de Blancco le permite a las 
organizaciones administrar y automatizar 
fácilmente las rutinas de borrado de datos, lo que le 
permite a los usuarios reducir los errores y mejorar 
la seguridad.

¿POR QUÉ BLANCCO?
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BENEFICIOS
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Borrador de archivos seguro en máquinas activas

El borrado de archivos de Blancco garantiza un 
cumplimiento total y seguridad mejorada al 
automatizar rutinas de borrado de datos que borran 
datos de forma selectiva en servidores, portátiles 
y ordenadores de sobremesa activos.

   
    

  

   
  

  Borre los datos de entornos 
a c t i v o s con seguridad.

El borrado y la destrucción 
orientados y automatizados 
previenen la fuga de datos 
confidenciales.

Utilice horarios basados en 
políticas internas y externas al 
implementar reglas y rutinas 
automáticas para borrar archivos 
y carpetas de forma segura.

El borrado de entornos activos 
evita la necesidad del tiempo 
muerto del sistema durante el 
borrado.

Monitoree con seguridad e 
informe de todas las

actividades de borrado.

    
   

   
     

    
     

  
  

Optimice procesos internos  y 
mejore la transparencia.
Ahorre tiempo y recursos con 
instalación fácil en sistemas 
existentes con instalación e 
implementación remotas.

   
    

    
   

   
    

    
      
     

Aproveche la capacidad de 
automatización de tareas, lo que 
permite el borrado automatizado 
y aumenta la productividad.

Ayude a fortalecer el 
conocimiento y la conciencia 
sobre las políticas y procesos 
internos en toda la empresa con 
horarios y rutinas de borrado 
integradas.

Valide la conformidad entre los 
órganos normativos nacionales e 
internacionales, incluidos PCI 
DSS y HIPAA y utilice funciones 
de informes avanzados para 
garantizar un reporte de auditoría 
inviolable.



Ejecute de forma remota el borrado seguro de 
archivos y carpetas en servidores y en áreas 
de almacenamiento en toda la red
Certificado para el uso con Windows 10, 8, 7, 
Vista y XP.
Soporte de todos los estándares de borrado de 
datos internacionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BORRADO

Habilite horarios e integración basadas 
en políticas mediante componentes 
estándar de Windows.
Mejore la interacción del usuario con 
varias alternativas de configuración
disponibles.
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AUTOMATIZACIÓN Y
HORARIOS

INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE USUARIOS

Implementación e instalación remotas 
disponibles mediante un paquete de MSI.
Configuración central de clientes e 
instalaciones múltiples mediante archivos de 
políticas grupales.
Windows GUI fácil de usar e interfaz de la línea 
de comandos avanzado con soporte para 
múltiples parámetros para una flexibilidad total 
de integración.

Los informes garantizan el cumplimiento 
con estándares y normas como PCI 
DSS, que requieren la eliminación de 
datos al nivel del archivo.
Opciones de informes inviolables con 
firma digital centralizados.
Informes PDF o CSV detallados para 
una visualización fácil y archivos XML 
para informes centralizados.

INFORMES

Borre archivos de forma instantánea 
arrastrando y soltando desde el escritorio al 
borrador de archivos de Blancco.
Borre archivos y carpetas en el ordenador 
local.

Fáci l insta lac ión en ordenadores de 
sobremesa y servidores (tanto máquinas 
virtuales como físicas).

     
  

Puede ejecutarse desde una unidad 
USB al conectarse a un ordenador o 
servidor para una movilidad fácil y 
operaciones bajo demanda.

Programe el borrado de archivos 
seleccionados en estaciones de 
trabajo y servidores locales o remotos.
Implemente reglas y rutinas 
automáticas para borrar archivos y 
carpetas.

Borre una variedad de archivos de programas 
como Microsoft Excel, Word y PowerPoint.
Sobrescriba archivos seleccionados (incluidas 
las versiones anteriores que guarda Windows), 
espacio de disco libre, archivos temporales y la 
papelera de reciclaje.



 

SOPORTE DE 
PLATAFORMAS

AUDITORÍA

Integración completa con la consola de 
gestión de Blancco para una auditoría y 
control detallados a fin de garantizar el 
cumplimiento total.

SOPORTE DE IDIOMAS
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INFORMES

Mayorista
  © Copyright Delete Technology 2019 

CONTACTO

91 761 23 70

www.micronet.es

Los informes se envían 
automáticamente a la consola de 
gestión de Blancco en cuanto el 
ordenador esté en línea en la red.

       
     

Inglés/Español

infoblancco@micronet.es

Soporte total para el registro de eventos 
de Windows.
Agregue campos personalizados en los 
reportes según los requisitos del 
proceso.
Los informes detallados incluyen todo lo 
necesario para el cumplimiento, como 
información de seguridad, datos del 
usuario, nombres de archivos y tiempos 
exactos.

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP HP-
UX 11.11 y HP-UX 11.31 con VXFS AIX 
5.1 o más reciente con JFS o JFS2 
Solaris 10, 11.

Avda. de la Fuente Nueva, 14 Nave 7B 
28703 San Sebastián de los Reyes 
Madrid


