Blancco Removable Media Eraser

Seguridad Permanente de Datos para
Dispositivos Extraíbles de Medios.

Borrador de medios removibles de blancco Borrado de datos
seguro para dispositivos de medios removibles

¿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.

Con Blancco Removable Media Eraser, puedes borrar datos
permanentemente utilizando los estándares reglamentarios de
medios extraíbles incluyendo unidades USB, tarjetas de memoria
SD, micro unidades, tarjetas Compactflash, reproductores MP3 y
otros dispositivos de memoria flash para demostrar un 100% de
cumplimiento. Entregado a múltiples usuarios como una simple
aplicación de escritorio o paquete MSI, puede reducir el riesgo de
pérdida de datos y fraude utilizando las mejores prácticas de
seguridad a través de borrado de datos individuales o procesos de
borrado simultáneos.

Principales Beneficios

Borrar datos de forma segura en entornos vivos, unidades
flash y otros medios extraíbles
Limpie permanentemente más de 24 unidades flash, repidly y
simultáneamente.
Crear a la demanda, centralizado dara estaciones de borrado
dentro de su organización.
Administración flexible de usuarios para eficiencia de
procesos y costos reducidos

Distribuir entre múltiples usuarios a través de una sencilla
aplicación de escritorio o paquete MSI.
Mejore la gestión del proceso borrando simultáneamente varios
dispositivos y muestre el estado de todas las unidades
conectadas.
Guardar el informe de post-borrado localmente o integrarlo con
Blancco Management Console.

Informes completamente conformes y a prueba
de manipulaciones
Genere
automáticamente
informes
de
post-borrado
personalizados, incluyendo información detallada de hardware,
para una pista de auditoría a prueba de manipulaciones.
Fortalecer el conocimiento y la conciencia de las políticas internas
y los procesos en todo el negocio con la programación y rutinas de
borrado integradas.
Cumple con las normas y regulaciones de la industria, incluyendo
PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001, ISO 27040 y el Reglamento

Especificaciones Técnicas
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

BORRADO
Borra cualquier tipo de medios de almacenamiento
removibles flash con soporte para Microsoft Windows.
Formateo automático opcional después del borrado NTFS
Soporte de todos los algoritmos de borrado conocidos.
Cumple con Estándares de Borrado Internacionalmente
reconocidos
Velocidad de borrado optimizada
Soporte de todos los algoritmos de borrado conocidos.
Cumple con Estándares de Borrado Internacionalmente
reconocidos.
Velocidad de borrado optimizada

Fácil instalación y uso
Paquete MSI puede distribuirse a varios usuarios en una
organización grande
Capacidad de borrado simultáneo de varios dispositivos
Mostrar el estado de todas las unidades conectadas durante
el borrado mejora la administración del proceso.

SOPORTE DE TIPOS DE MEDIOS
Unidad flash USB Smartmedia Securedigital
(SD/SDHC/miniSD)
Multimediacard (MMC/Mmcmobile/RS-MMC)
Compact Flash (CF)
Memory Stick
Cámaras digitales con unidades flash
Reproductores MP3 con unidades flash
Otros medios de almacenamiento basados en
flash

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Windows 7 / Windows 8.1 and 8
Windows 10
Al menos 200 MB de espacio libre en
disco.

INFORMES

Genera automáticamente un informe detallado de borrado
después de cada borrado
Los detalles del informe incluyen números de serie y otras
especificaciones de hardware.
Agregue campos personalizados en el proceso del informe
para captar información vital del proceso.

SOPORTE DE IDIOMAS

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