BORRADO DE DATOS

Ahora es muy fácil borrar datos
Sólo tiene que registrarse y comenzar. La eliminación, la gestión y la verificación de
cualquier cantidad de procesos de eliminación son muy sencillas con Ontrack HostedErase.

Ontrack HostedErase
permite la ejecución
y gestión centralizada
muy sencilla de todos
sus procesos de
borrado utilizando
una interfaz web en
común, incluyendo
informes detallados.

Ontrack HostedErase: ¡eliminación
sencilla y bien documentada
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Gestión centralizada a través de la web de todos sus
procesos de eliminación
Los procesos de borrado de los ordenadores y
dispositivos manuales conectados que se han
completado son transmitidos y registrados
No requiere instalación u operación de servidores web
o bases de datos SQL independientes
Gestión en línea muy sencilla de licencias caducadas,
sin necesidad de instalación de clave HASP o gestor
de licencias
Instalación fácil en las máquinas de los usuarios del
software de borrado Blancco, para eliminar datos de
ordenadores y dispositivos móviles de forma segura
La funcionalidad de ‘cliente de borrado’ soporta
Blancco 5 y Blancco Mobile, las soluciones líderes del
mercado para la eliminación segura
Seleccione simplemente las opciones de borrado
disponibles a través del ‘cliente de borrado’

Administración centralizada de derechos de usuario y licencias
■■

Administración, control y asignación de derechos de usuario de forma centralizada

■■

Administración y control de todas las licencias utilizadas y disponibles

■■

Las licencias compradas están disponibles para su uso inmediato

Informes completos de los procesos de borrado
■■
■■
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Gestión de todos los informes concernientes a los borrados completados y sus procesos
Verificación completa del debido borrado de todos los datos de acuerdo con las políticas internas y externas, las
leyes y los reglamentos
Los informes pueden ser guardados en formato CSV, PDF y XML para procesamiento ulterior

CONTACTO
Para mayor información, llame o visítenos online:
900 112 012
ontrackdatarecovery.es
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