BLANCCO REMOVABLE
MEDIA ERASER

BORRADOR DE MEDIOS EXTRAÍBLES
DE BLANCCO
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Borre datos de forma permanente de
varias unidades flash, rápida y
simultáneamente. Cree
estaciones de borrado de datos
centralizadas bajo solicitud
dentro de su organización.
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Administración de usuarios
flexible para la eficiencia del
proceso y reducción de
costes.

Borrado de datos seguro para dispositivos de medios
extraíbles

¿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.
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El borrador de medios extraíble de Blancco
protege contra la pérdida o el robo de datos de los
medios extraíbles con soporte para Microsoft
Windows.
Con el borrador de medios extraíbles de Blancco,
puede borrar datos de forma permanente con los
estándares normativos de los medios extraíbles,
incluyendo unidades USB, tarjetas de memoria SD,
Microdrive, tarjetas CompactFlash, reproductores de
MP3 y otros dispositivos de almacenamiento flash a fin
de comprobar un cumplimiento al 100%. Se entrega a
varios usuarios como una aplicación sencilla de
escritorio o un paquete MSI, usted puede reducir el
riesgo de la pérdida de datos o fraude con las mejores
prácticas de seguridad mediante procesos de borrado de
datos sencillo o simultáneo.

BENEFICIOS
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Borre los datos de entornos
activos con seguridad.
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Distribuya
a
varios
usuarios
mediante
una
aplicación
de
escritorio sencilla o paquete MSI.
Mejore la administración del proceso
al
borrar
varios
dispositivos
simultáneamente y mostrar el
estado de todas las unidades
conectadas. Guarde el informe post
borrado localmente o integre con la
consola de gestión de Blancco.

Informes blindados en total
cumplimiento.

Genere automáticamente informes
post borrado personalizados, detalle
información de hardware esencial
para un reporte de auditoría
blindada.

Fortalezca el conocimiento y
la conciencia
sobre
las
políticas
y procesos
internos
en
toda
la empresa con
horarios y rutinas de borrado
integradas.
Cumpla con las normativas y los
estándares
de
la
industria,
incluyendo PCI DSS, HIPAA, SOX,
ISO 27001, ISO 27040 y el
Reglamento general de la UE sobre1
la protección de datos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMES

BORRADO

Genera automáticamente un informe detallado de

Borra cualquier tipo de medios de almacenamiento

borrado después de cada borrado.

extraíble flash con soporte para Microsoft Windows.

Los detalles del informe incluyen números de

Formateo automático opcional después del borrado

serie y otras especificaciones de hardware.

(NTFS).

Agregue campos personalizados en el proceso

Soporte de todos los algoritmos de borrado

del informe para captar información vital del

conocidos.

proceso.

Cumple con estándares de borrado

AUDITORÍA

internacionalmente reconocidos.
Velocidad de borrado optimizada.

ADMINITRACIÓN
DE USUARIOS

Capacidades totales de auditoría.
Informes en formato XML estándar para la
integración con la consola de gestión de Blancco.

Fácil instalación y uso.
Paquete MSI que puede distribuirse a varios

SOPORTE DE IDIOMAS

usuarios en una organización grande.
Capacidad de borrado simultáneo de varios
dispositivos.

Inglés/Español.

Muestra el estado de todas las unidades
conectadas durante el borrado que
mejora la administración del proceso.

CONTACTO

SOPORTE DE TIPOS
DE MEDIOS
Unidades USB

Mayorista

Tarjetas de memoria Secure Digital (SD)

91 761 23 70

Tarjetas CompactFlash

infoblancco@micronet.es

Reproductores de MP3 con unidades flash

www.micronet.es

Otros medios de almacenamiento flash

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

Cámaras digitales
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