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BLANCCO ERASER



LA ELECCIÓN MÁS CONFIABLE DE
BORRADO DE DATOS
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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 un reporte de 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.

¿POR QUÉ BLANCCO?

Mantenimiento, reparaciones y 

BENEFICIOS

Borrado que cumple con 22 
estándares diferentes.
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IMPLEMENTACIÓN

A LO LARGO DE LA 
VIDA ÚTIL

MANTENIMIENTO

Final de la vida útil de los datos y 
activos.

FINAL DE LA VIDA ÚTIL

Con las soluciones de borrado de Blancco, su 
organización puede borrar datos de forma permanente 
de todos los entornos y activos de TI. Además, la consola 
de gestión de Blancco facilita el seguimiento y 
almacenamiento de todos los certificados con firma 
digital de los borrados realizados en todos sus activos de 
TI. Su organización también puede garantizar el 
cumplimiento de las normativas y estándares  
internacionales de privacidad de datos, incluyendo PCI 
DSS, HIPAA, ISO, ISO 27001, ISO 27040 y el 
Reglamento General de la UE sobre la protección de 
datos

Interfaz flexible y fácil de usar.

Borrado rápido y seguro.

Informes integrales.

Administración de TI.
Instalación de MC.
Distribución de software (MSI, EXE).
Fácil implementación de borrador.

Centro de datos/corporativo.
Final de la vida útil de los datos.
Sin tiempo muerto.
Flujos de trabajo automatizados.
Suscripción basada en tiempo.

HDD suelto (RMA).

operaciones (MRO).

Partida de empleados.
Fin de contrato.

Basado en volumen.



Funciona en los dispositivos móviles con sistemas   
operativos iOS, Android, Windows Phone y         
BlackBerry.

Borra rápidamente hasta 50 dispositivos                  
simultáneamente.

Borrado datos de forma permanente de  varios 
HDD/SSD a la vez.
Automatiza el proceso para eliminar los bloqueos 
libres de sistema BIOS.

SALIDA
BORRADO

CONJUNTO DE BORRADORES DE DATOS
DE BLANCCO

Borrado de acuerdo a estándares normativos 
con integración y reporte de auditoría.

Borrrado de medios de almacenamiento 
flash, como unidades USB y tarjetas de 
memoria SD.

Soporta borrados simultáneos de 16, 24 o 32 
dispositivos por estación de trabajo (según el 
hardware).

Se puede entregar como un archivo de insta-
lación estándar .exe o como archivo .MSI

Borrado de forma segura de los datos 
confidenciales almacenados en máquinas 
virtuales.
Lleva a cabo el borrado de varias maneras: 
procesos automáticos, semiautomáticos y 
manuales.
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BORRADOR DE LUN

BORRADOR DE DISPOSITIVOS MÓVILES

BORRADOR DE UNIDADES

BORRADOR DE MÁQUINAS
 VIRTUALES

BORRADOR DE MEDIOS
REMOVIBLES

Proporciona soporte de plataformas amplias 
Se ejecuta desde WinPE y situaciones 
especiales de orientación activo y servicio.

Se integra fácilmente con VMware.

Implementación local y remota.
Capacidad de desmontaje y cruce de RAID. 
Elimina las unidades que dan falsos positivos sobre 
los procesos de borrado interno.

Selecciona automáticamente el método de borrado 
de datos más rápido y eficaz.

Recogida / ITAD.
El activo retirado físicamente. 
Mercado de segunda mano. 
Implementación.
A lo largo de la vida útil. 
Mantenimiento.
Final de la vida útil o varios sitios.



BORRADOR DE ARCHIVOS

Borra las versiones anteriores.

Automatiza y programa borrados.

Blancco Technology Group es una 
compañía internacional, cuyas acciones 
cotizan en el Mercado de Inversiones 
Alternativas de la Bolsa de Londres (AIM).

PROPIEDAD

CONSOLIDADA

EMPLEADOS EN LA
 EMPRESA
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CONTACTO

Mayorista
  © Copyright Delete Technology 2019 

infoblancco@micronet.es

91 761 23 70

www.micronet.es

BORRADOS DE DATOS
REALIZADOS TODOS LOS DÍAS

Control centralizado y entrega de MSI.

Borrado seguro de archivos y carpetas.

Bor ra espac io de d i sco l i b re / 
desperdiciado.

DIAGNÓSTICO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 
REALIZADOS TODOS LOS DÍAS

50.000

29.000

CERTIFICACIONES GLOBALES,
APROBACIONES Y RECOMENDACIONES 

MUNDIALES

     
 
    

1997

       
      

Al mes de enero de 2019
 515
 En todo el mundo

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


