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Realice con la diligencia debida
en los procesos de borrado de
datos necesarios e informe
sobre las mejores prácticas a
las partes interesadas internas y
externas.
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Verifique la prueba de conformidad
con las agencias normativas
nacionales
e
internacionales,
incluidas
PCI
DSS,
HIPAA,
FedRAMP y Cloud Security con una
pista de auditoría inviolable.

CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DE
BLANCCO
Punto de control seguro, centralizado para la colección
de informes y veri�cación de borrado de datos.
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¿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.
Compruebe, imponga y administre sus políticas y
planes de cumplimiento con la consola de
administración de Blancco.
La consola de administración de Blancco proporciona
acceso a la administración del borrado de datos a
usuarios internos, administradores y personal de
asistencia. Diseñada para ser un punto de control seguro
y centralizado, puede ver todas las licencias de borrado
de datos, crear y modificar todos los tipos y niveles de
usuarios, monitorear actividades de borrado y obtener
extensos informes de auditoría inviolables.

BENEFICIOS
1

Monitoree
con
seguridad
las
actividades de borrado de datos e
i n f o r m e de l o s r e s u l t a d o s
c o n precisión.

Optimice los procesos internos y
fortalezca la transparencia.
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Simplifique y optimice los flujos de
trabajo internos, procesos y políticas
y fortalezca el conocimiento y la
conciencia sobre la seguridad de los
datos dentro del negocio.
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Justifique la planificación de
recursos y la asignación de los
mismos para la gestión
de
activos
durante
y después de
su vida útil y disminuya los costes
generales de la gestión de activos.
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Escale e integre su entorno de
seguridad de datos con
facilidad.
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Compatible con toda la gama de
soluciones de Borrado de datos de
Blancco, la información puede
mostrarse desde varias fuentes en
una pantalla unificada.
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Centralice el control e informe sobre
todas las actividades de borrado con
informes 100% certificados e
inviolables.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Agregue informes creados por el usuario

GESTIÓN DE PROCESO CENTRALIZADO

para los activos que no funcionan.

Interfaces de servicio web (REST API) para una

Búsqueda de informes automática con

integración transparente con sistemas AMS/ERP

gestión en vivo.

existentes.
Automatización completa que requiere la mínima

INFORMES

interacción del usuario.
Integración AD para la autenticación del
usuario. Gestión remota en tiempo real para

Estadísticas e informes de borrado de datos

controlar hasta 50 borrados simultáneamente y

integrales.

con un solo comando.

Inventario completo de software y

Más de 250 configuraciones de hardware disponibles.

hardware registrado (incluye más de 250
configuraciones específicas de hardware).
Fácil importación, exportación, edición,

CONTROL DE ACCESO Y
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

envío por correo electrónico y validación de
informes.

Soporte de base de datos amplio.
Nivel de usuario integrado, como Admin, Gerente y

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
DEL HARDWARE

Usuario.
Administración del rol de los usuarios, que incluye
el control granular sobre las autoridades de

Mínimo Procesador dual-core.

informes y borrado.

Mínimo RAM de 2 a 4 GB.

Administración de licencias de borrado integrada

Tarjeta de interfaz de red.

Se pueden crear grupos y subgrupos para

Pantalla.

compartir informes y asignar licencias.

Teclado y mouse.
Puerto de USB libre.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Entorno de ejecución de Java.
(independiente del sistema operativo).

Trazabilidad total con información detallada que

AUDITORÍA

incluye registros de acción para cada informe
individual.
Informes disponibles en formatos CSV, PDF y XML

Evidencia del cumplimiento (legal) del borrado.

Búsqueda de informes rápida y fácil de usar

Transparencia total en el proceso de borrado.

(incluye búsqueda por fecha).

Seguimiento exhaustivo de activos.
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SOPORTE DE IDIOMAS

Inglés/Español

CONTACTO
CONTACTO
Mayorista

© Copyright Delete Technology 2019

91 761 23 70
infoblancco@micronet.es

www.micronet.es

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