Blancco Management Console
Una solución completa y centralizada para el borrado
de datos y la creación de reportes auditables.
Blancco Management Console está diseñada para ayudar a gestionar los
procesos de eliminación de activos de TI, la distribución de software de
borrado, la gestión de activos de hardware y la creación deinformes de
borrado con fines de auditoría.

Una mayor productividad
ahorra tiempo y dinero
Valor maximizado de los
activos mediante la recomercialización
Tranquilidad gracias
a una seguridad mejorada
Gestión del ciclo
de vida útil fácil de usar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GESTIÓN CENTRALIZADA
DEL PROCESO:
• Interfaces de servicio web (API)
para la perfecta integración con
los sistemas AMS/ERP existentes
• Completa administración en línea
del proceso de borrado de datos
• Control remoto del proceso de
borrado, (incluida supervisión
del estado)
• Automatización total con la
mínima interacción por parte
del usuario

Blancco Management Console
La consola Blancco Management Console de
última generación es una solución completa y
centralizada de borrado de datos y creación de
reportes auditables.
Funciones avanzadas de reportes y auditoría
Auditoría completa gracias a un almacenamiento centralizado de los informes de borrado

• Gestión de roles integrada y
jerarquía ilimitada de usuarios

INFORMES:

• Búsqueda de informes rápida
y fácil
• Añada informes creados por el
usuario para activos en desuso

AUDITORÍA:

REQUISITOS MÍNIMOS
DEL SISTEMA:
• Procesador Dual Core o superior

• Seguimiento completo de los
activos y la cadena de custodia

• 40 Gb de disco duro

• Total transparencia del proceso
de borrado

• Pantalla

CONTROL DE ACCESOS Y
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS:
• Amplia compatibilidad con bases
de datos
• Fácil administración de usuarios;
también compatible con
Active Directory

• Datos completos registrados
sobre el hardware y el
software, (incluidas más de 250
especificaciones de hardware)

• Permisos de usuarios
personalizados

• Informes disponibles en formatos
CSV, PDF y XML

• Inglés, francés, alemán, japonés,
ruso y español

• Prueba del proceso de borrado
que cumple con la legislación

• Exhaustivos informes y
estadísticas del proceso de
borrado de datos

• Facilidad para importar, exportar,
enviar por correo electrónico y
validar informes

IDIOMAS DISPONIBLES:

• 2-4 Gb de RAM o superior
• Tarjeta de red
• Teclado y ratón
• Puerto USB libre
• Java Runtime Environment 1.6.0
o superior (sistema operativo
independiente)

• Asignación de grupos
funcionales (responsable de
producción, operador, auditor,
etc.)
• Gestión integrada de licencias de
borrado

Integración perfecta con sistemas*
existentes AMS/ERP
Gestión simple de las políticas de borrado
Administración de usuarios
fácil e integrable
* Sistema de gestión de activos y planificación
de recursos empresariales
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