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Borrado Seguro de Información



Líneas de producción con 
recicladores de equipo de 
cómputo

El proceso incluye:
Test de pruebas al hardware
Inventario de los componentes
Borrado seguro
Reporte de Borrado – HW Test

Procesos automatizados

Cumplimiento a normas de 
protección de datos, R2 de 
reciclaje responsable, e-
Stewards, ISO14000, ISO18000

País: Cliente Global
Sector: ITAD ( IT Asset Disposal)
Producto: Blancco Drive Eraser

Compra consolidada por volumen a nivel mundial.



AT&T realiza la prueba de diagnostico de todos los
móviles que son regresados por garantía.

EL personal de AT&T utiliza Blancco Diagnostic y realiza
hasta 52 pruebas al móvil en 4 minutos. Blancco ofrece
un reporte de cuales son las condiciones de equipo.

En caso de que aplique garantía se realiza el borrado
seguro de los datos del equipo para proteger la
privacidad del cliente.

Actualmente mas de 2500 tiendas AT&T en todo el país
utilizan Blancco.

País: Estados Unidos
Sector: Telecomunicaciones
Producto: Blancco Mobile Diagnostic & Borrado de Datos

Modelo de Negocio: Fee mensual por tienda con uso ilimitado de pruebas en 
contrato a 36 meses.



País: Alemania
Sector: Compra – Venta de Equipo Cómputo y Móviles Usados
Producto: Blancco Mobile Eraser & Diagnostics, Blancco Drive Eraser, Blancco Media Eraser

 Portal web para comercializar equipo electrónicos
usados.

 Todos los equipos con disco duro, memoria de
almacenamiento, memorias M2 Micro SD son
borrados de manera segura.

 Los equipos móviles y los ordenadores-computadores
son diagnosticados para evaluar si el hardware esta en
buenas condiciones y poder ser vendido en la
plataforma.

 Los reportes de borrado o diagnostico son entregados
a los clientes para demostrar cumplimientos de leyes
de protección de datos personales.

 En las instalciones del cliente hay líneas de producción
para borrado y diagnóstico.

Contrato por volumen de licencias



País: México
Sector: Financiero
Producto: Suite Completa de productos Blancco

 Consultoría de procesos para el
borrado seguro en la red local

 Borrado de PC´s, Laptop, Servers,
ATM, Máquinas Virtuales, Unidades
Lógicas

 Borrado en oficinas corporativas,
sucursales bancarias y ubicaciones
de los ATM a nivel nacional.

Contrato multi-anual por suscripción 
con pago anual



País: Cliente Global
Sector: Leasing de Equipo de Cómputo
Producto: Blancco Drive Eraser

 Empresa de arrendamiento 
que garantiza a sus clientes el 
borrado seguro de datos al fin 
del contrato.

 Blancco realiza una prueba de 
funcionalidad al Hardware, 
borrado seguro de datos y el 
inventario de los 
componentes de Hardware.

 El reporte de Blancco se 
anexa a la baja del activo y 
devolución al proveedor sin 
tener penalizaciones al 
devolver el equipo en optimas 
condiciones. 

Contrato global por volumen. Facturación 
por país.



Microsoft al ser una empresa mundial debe de
cumplir con diferentes regulaciones alrededor del
mundo.

Para cumplir con el mismo proceso de borrado de
datos alrededor del mundo, utilizan Blancco Drive
Eraser.

Todos los discos duros contenidos en los servidores
físicos son borrados con Blancco al momento de ser:

 Reasignados
 Fin de ciclo de vida
 Garantía

Record de borrado: 4,000 Servidores con
procesador Intel, procesados en una noche.

Modelo de Negocio: Suscripción anual de Blancco Drive Eraser. 
Se calcula precio por el número estimado de discos duros a 
retirar en un año.

País: Global
Sector: Centro de Datos
Producto: Blancco Drive Eraser, Blancco LUN y Blancco Virtual



 Borrado de archivos en servidores 
productivos

 Procesos automatizados de borrado de 
datos al final del día para dar 
cumplimiento a PCI.

 Borrado de datos en equipo de TI al ser 
decomisados al momento de 
reasignación, retiro, garantía o devolución 
al proveedor de arrendamiento.

Licenciamiento por suscripción anual de Blancco File y 
Blancco Drive Eraser.



País: Cliente Global
Sector: Servicios en la nube
Producto: Blancco LUN Eraser

 Borrado seguro después de realizada una
migración de datos.

 Borrado de unidades lógicas en
servidores productivos con diferentes
sistemas operativos.

 Borrado seguro del contenido sin
desconfigurar la unidad lógica.

 Borrado remoto utilizando el login del
administrador para seleccionar la unidad
lógica a borrar.

 El reporte de borrado funciona como
evidencia del proceso para
cumplimientos a GDPR, ISO27001, ISO
27018

Licenciamiento por suscripción anual calculado en 
Terabytes



Borrado de PC´s & Servidores

Borrado de Puntos de Venta

Servicios de borrado bajo de demanda en proyectos 
específicos.

Servicio de Borrado remoto en sucursales en todo 
México

Servicio de borrado de switches, appliance de 
seguridad, discos duros sueltos.

Licenciamiento por suscripción anual, calculado en base a número de 
PC´s y Servidores.
Precio unitario por disco duro, switch, appliance o Tb para proyectos 
bajo demanda.

País: México
Sector: Retail
Producto: Suite Completa de productos Blancco
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