
Pruebe, aplique y gestione sus políticas de seguridad y 
cumplimiento con Blancco Management Console
Blancco Management Console proporciona acceso a la gestión de 
borrado de datos a usuarios internos, administradores y personal 
de soporte. Dentro de este punto de control centralizado y seguro, 
puede ver todas las licencias de borrado de datos, crear y 
modificar usuarios y grupos, ver el rendimiento del operador, 
monitorear las actividades de borrado y recopilar informes a 
prueba de manipulación para probar que los datos son borrados y 
conformes. Además, sus clientes pueden sentirse seguros de que 
ninguna información personal identificable (PII) se almacena 
como parte de este proceso.

Principales Beneficios
Monitorizar con seguridad las actividades de borrado de 
datos e informar con precisión sobre los resultados
Proporcione información sobre el rendimiento del personal con un 
control de rendimiento del operador que puede ser filtrado por 
producto, grupo o rango de fechas. 

Almacene, comparta o busque informes en un entorno a prueba de 
manipulaciones para demostrar que ha cumplido con todas las 
regulaciones locales, nacionales y globales, incluyendo PCI DSS 
HIPAA y GDPR.
Racionalizar los procesos internos y fortalecer
la transparencia
Integre la eliminación de datos en su infraestructura de gestión 
de activos existente para automatizar los flujos de trabajo y 
simplificar el cumplimiento.

Identifique problemas de rendimiento en todos sus activos y 
acceda rápidamente a los informes para resolver cualquier 
posible deficiencia de producción.
Probar la sanitización de datos a través de todo el ciclo de 
vida de datos
Amplíe fácilmente las políticas de protección de datos a través 
de entornos físicos, lógicos y virtuales y optimice las 
operaciones con estadísticas de borrado y tableros de 
inteligencia de negocios. 

Centralize el control e informe de todas las actividades de 
borrado con informes 100% certificados y a prueba de 
manipulaciones.

Blancco Management Console
Punto de control centralizado y seguro para la recopilación
de informes y la verificación de borrado de datos.

¿Porqué Blancco?
Blancco es el estándar de la 
industria en borrado de datos y 
software de diagnóstico de 
dispositivos móviles. Las 
soluciones de borrado de datos 
Blancco proporcionan a miles de 
organizaciones las herramientas 
que necesitan para añadir una 
capa adicional de seguridad a sus 
políticas de seguridad de punto 
final a través de borrado seguro de 
los activos de TI. Todas las 
borraduras son verificadas y 
certificadas a través de un rastro 
de auditoría a prueba de 
manipulación. Las soluciones de 
eliminación de datos Blancco han 
sido probadas, certificadas, 
aprobadas y recomendadas por 
más de 15 órganos de gobierno y 
organizaciones líderes en todo el 
mundo. Ningún otro software de 
eliminación de datos puede 
presumir de este nivel de 
cumplimiento de los rigurosos 
requisitos establecidos por los 
organismos gubernamentales, las 
autoridades legales y los 
laboratorios de pruebas 
independientes.



Especificaciones Técnicas

INFORMES AUDITORÍA SOPORTE DE IDIOMA

GESTIÓN CENTRALIZADA DE INFORMES CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN DE USUARIOS

Inglés-Español

Interfaces de servicio web (REST API) para una integración 
perfecta con los sistemas AMS/ERP existentes. 
Automatización completa que requiere una mínima 
integración de la interacción del usuario AD para la 
autenticación del usuario. 
Estadísticas de borrado para identificar problemas de 
rendimiento en todos los activos. 
Autenticación SAML/SSO (inicio de sesión único) de soporte. 
Autentificación Azure

Amplia base de datos de apoyo Construido en el nivel de 
usuario como Admin, Manager y usuario de gestión de 
funciones de usuario, incluyendo el control granular sobre las 
autoridades de borrado y presentación de informes.

También se pueden crear grupos y subgrupos para compartir 
informes y asignar licencias.

El control de rendimiento del operador permite una mayor 
comprensión del rendimiento del personal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMES

Trazabilidad completa con información detallada que incluye 
registros de acción para cada informe individual. 

Informes disponibles en CSV, XML y PDF

Búsqueda rápida y fácil de usar de informes (incluyendo 
búsqueda por fecha). 

Añadir informes creados por el usuario para activos que no 
funcionan

Informes completos de borrado de datos y estadísticas Datos 
completos de hardware y software registrados.

Fácil informe de importación de exportación, edición, correo 
electrónico y validación.

Copia de seguridad de los informes entrantes directamente al 
sistema de archivos local .

Permite el archivo de informes. Informes personalizables, 
con la opción de añadir el logotipo de la empresa.

Procesador de doble núcleo o mejor 4 GB 
de RAM o mejor tarjeta de interfaz de red

Funciones de navegación y filtrado de 
informes fáciles de usar. 
Estadísticas completas disponibles 
Opciones sencillas de distribución de 
informes.
La transparencia total de los procesos de 
diagnóstico y borrado asegura una pista de 
auditoría de gapless.
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