Blancco Mobile
Borrado de datos seguro para smartphones y tablets
Facilita la eliminación, reutilización o recomercialización seguras
de sus dispositivos móviles al borrar permanentemente todos
los datos confidenciales de usuarios, como correos electrónicos,
contactos y fotos.

Tranquilidad con un borrado 100 % seguro

Proceso de borrado eficiente y agilizado

La comodidad de una solución para
todas las plataformas
Rentabilidad gracias a un borrado múltiple

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AUTOMATIZACIÓN
& EFICIENCIA

Blancco Mobile
Restablecer la configuración de fábrica no
garantiza que los datos se destruyan de forma
permanente, ya que éstos pueden volver a
recuperarse más tarde. Blancco Mobile borra
de forma segura y completa la memoria interna
y externa de sus dispositivos.
Borrado seguro y completo

INFORMES:

IDIOMAS DISPONIBLES:

• Los completos informes incluyen
datos como el nombre y el modelo
del dispositivo, el código IMEI y la
capacidad de almacenamiento

• Alemán, francés, inglés y japonés

• Proceso altamente eficiente: un solo
operador puede borrar al
día cientos de smartphones
• Borrado instantáneo de hasta
20 dispositivos

• Los informes pueden exportarse en
PDF, XML y CSV

• Para facilitar un proceso completo
de eliminación de activos, es
totalmente compatible con Blancco
Management Console

• A los informes se les pueden añadir
campos adicionales (como el
nombre de usuario y el ID
del activo)

BORRADO:
• Proceso de borrado fácil y rápido

• Los informes pueden cargarse
fácilmente a Blancco Management
Console

• El proceso puede configurarse
en tan solo unos minutos

AUDITORÍA:

• El software de aplicación puede
instalarse en Windows 7
(Ultimate, Pro y Enterprise).
• Compatible con la mayoría de
plataformas de smartphones, como
Android, BlackBerry, iOS, Nokia
Symbian y Windows

• Otros idiomas estarán pronto
disponibles. Para obtener más
información, pregunte a su
representante de Blancco.

PLATAFORMAS
SOPORTADAS:
• Todos los dispositivos iOS
• Android (teléfonos móviles
y tablets)
• BlackBerry
• Nokia Symbian
• Windows

• Permite explorar y filtrar
fácilmente los informes
• Dispone de completas estadísticas
del borrado
• Opciones sencillas de distribución
de informes
• La total transparencia del proceso
de borrado garantiza una auditoría
completa

Amplia compatibilidad global

Borrado rápido, simple y simultáneo
de múltiples dispositivos
Informes completos que garantizan
una auditoría transparente
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