BLANCCO LUN
ERASER

BLANCCO LUN ERASER

BORRADOR DE LUN DE BLANCCO

2

Borre de forma segura los datos
confidenciales de las Logical Unit
Numbers (LUN).

3

Reporta el ID, puerto, ruta y toda
la información relevante de la
LUN para los administradores y
clientes finales.

4

Lleva a cabo el borrado de varias
maneras:
proceso
automático,
semiautomático y manual.

5

Se ejecuta desde WinPE y puede
borrar con base en políticas.

6

Envía alertas mediante teléfono
(SMS) o correo electrónico al
finalizar el proceso de borrado.

7

Mantiene el sistema operativo y los
metadatos para su reutilización
inmediata.

8

Proporcione un reporte de
auditoría transparente para
sus clientes.

9

Produce una pista de auditoría
inviolable y 100% certificada.

8
10

Garantiza el cumplimiento de las
normativas y los estándares de la
industria, incluyendo PCI DSS,
HIPAA, SOX, ISO 27001 y el
Reglamento general de la UE sobre
1
la protección de datos.

Borrado de datos para sistemas de almacenamiento
empresariales

¿POR QUÉ 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.
Con el Borrador de LUN de Blancco, puede garantizar
que sus datos confidenciales se eliminen de forma
adecuada con la solución de borrado de datos más
seguro y permanente en el mercado.
El borrador de LUN de Blancco cumple con los
estándares de algoritmo de borrado de datos más
exigentes del Departamento de Defensa de EE. UU.
(Standard 5220.22-M), junto con 21 estándares más, y
permite a las organizaciones borrar datos en entornos de
almacenamiento activos, mientras que el sistema
operativo permanece intacto. Una vez que el proceso de
borrado de datos haya terminado con el borrador de LUN
de Blancco, las LUN están disponibles inmediatamente
para reutilizarse. Esto permite a las organizaciones
operar con el menor tiempo muerto del sistema posible,
el Borrado de LUN de Blancco soporta las plataformas
más amplias y se puede ejecutar desde WinPE y de
metas basadas en los requisitos de políticas
organizacionales de datos.

BENEFICIOS
1

Mercado de 2ª mano, devoluciones
y reutilización inmediata.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es posible que haya soporte para otros

BORRADO

sistemas operativos y otras versiones de los

Borre una variedad de archivos de programas

mismos. Para obtener más información,

como Microsoft.

comuníquese con Micronet.

Borrado de datos rápido con soporte para borrar

INFORMES

simultáneamente varias unidades.
Gran ahorro de tiempo y personal en comparación
con el reemplazo y destrucción de discos duros
y r e c o n fi g u r a c i ó n

de

entornos

Informes detallados en formato XML en

de

conformidad con la consola de gestión de

almacenamiento activos.
Borre cualquier tipo de disco con soporte de UNIX,

Blancco.

Linux y Microsoft Windows (incluidos IDE, SCSI,

Envía informes en PDF automáticamente

FC y iSCSI).

en un entorno Windows.

Interfaz de usuario de línea de comandos para una

Automáticamente

utilización fácil y flexible (con soporte de muchos

la

AUDITORÍA

SOPORTE DE SISTEMAS
OPERATIVOS

Integración total de la consola de gestión de
Blancco para una gestión de reportes de

Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012
Server

a

correos electrónicos con PDF.

Soporte de activación remota de borrado.

Windows

informes

consola de gestión de Blancco o envía

parámetros y funciones).

(Certificado),

sube

2012

auditoría eficiente.

R2

(Certificado), Windows Server 2008 (Certificado),

SOPORTE DE IDIOMAS

Windows Server 2008 R2 (Certificado), Windows
Server 2003, Vista (Certificado) y Windows XP.
Soporte de sistemas de 32 y 64 bits.

Inglés/Español

Solaris 10 x86, Solaris 10 SPARC, Solaris 11 x86,
Solaris 11 SPARC.

CONTACTO

HP-UX 11.23 PA-RISC, HP-UX 11.31 PA-RISC,
HP-UX 11.23 IA64, HP-UX 11.31 IA64.
AIX 5.1, AIX 5.3, AIX 6.1, AIX 7.
Red Hat Enterprise Linux Server 6.

Mayorista

91 761 23 70

SUSE Linux Enterprise Server 11 y 12.
VMware ESXi 4, 5 y 6.

infoblancco@micronet.es
www.micronet.es
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Avda. de la Fuente Nueva, 14 Nave 7B
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
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