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Hardware para destrucciones
eficientes y seguras
El desmagnetizador
Ontrack Eraser®
Degausser es
una solución
hardware segura y
permanente líder
en el mercado
de eliminación
magnética de
datos de todos
los medios de
almacenamiento.
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Borrado no siempre significa eliminado
Con un aumento significativo en el número de desastres de que afectan a los datos,
las organizaciones se ven sometidas a presiones legales y nuevas regulaciones
para demostrar que los datos de sus empresas, y los de sus clientes, se gestionan
correctamente. Independientemente de la industria, si los dispositivos en fase fin
de vida (FdV) caen en manos equivocadas, puede ser destructivo tanto para los
ingresos como la reputación de la empresa.
Desarrollado como una solución de total destrucción de datos para las
organizaciones del sector público y privado, el Ontrack Eraser Degausser es una
solución in-house, hágalo-usted-mismo para procesar grandes volúmenes de
dispositivos dañados o FdV. Las organizaciones pueden tener la tranquilidad de
que cuando sus dispositivos se deshechan con fines de destrucción o reciclaje, sus
datos confidenciales no se verán comprometidos sino que serán completamente
destruidos.
Generando un campo magnético de 18.000 gauss, el desmagnetizador Ontrack
Eraser elimina de manera efectiva el 100% de los medios de almacenamiento en
cuestión de segundos. Este potente campo electromagnético supera los niveles de
Oersted de todos los medios magnéticos y los niveles gauss recomendados por sus
fabricantes, asegurando la destrucción completa de los datos en los medios.

“Simplemente borrar archivos desde dispositivos de almacenamiento no
es suficiente para garantizar que los datos sensibles no sean accesibles si
el dispositivo cae en manos equivocadas. El desmagnetizador es la “póliza”
más segura que una empresa puede comprar para evitar la propagación
de los datos privados FdV y mitigar su responsabilidad legal, ya que los
campos magnéticos generados por el desmagnetizador hacen que una
unidad de disco, cinta u otro dispositivo magnético de almacenamiento de
datos se vuelvan permanentemente inservibles.”
Nicholas Green, Gerente
Kroll Ontrack Iberia
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Funcionamiento Excepcional y Certificado por su Excelencia
Entrega Multidireccional
A diferencia de otros dispositivos, el desmagnetizador Ontrack Eraser cuenta con un método único de entrega gauss
multi-direccional a través de una ranura, eliminando la necesidad de mantener físicamente el dispositivo en el lugar.
Este método de entrega también elimina la necesidad de realizar un segundo o tercer pase en el desmagnetizador. El
Ontrack Eraser Degausser genera un campo que penetra en el núcleo del dispositivo de almacenamiento y destruye
todos los datos con una misma operación.
Nuestros estudios determinan que los fabricantes de dispositivos recomiendan que estos pasen por un campo de 6.0007.000 gauss para destruir completamente los datos. Muchos desmagnetizadores que se encuentran en el mercado
simplemente no pueden generar esta intensidad de campo. Para su tranquilidad mental y protección futura nuestro
hardware para FdV, el Ontrack Eraser, genera un nivel máximo de 18.000 gauss (con un campo de 10.000 gauss que
penetran al núcleo del dispositivo).
Facilidad de uso
Fácil de usar, nuestro desmagnetizador Ontrack Eraser sólo requiere hacer ‘un clic’, ubicado en el panel frontal o por
control remoto para funcionar.
Destrucción de datos rápida y segura
Esta capacidad de desmagnetización multi-direccional también significa que los datos almacenados en un dispositivo
serán completamente destruidos en menos de cuatro segundos, por lo que es posible procesar hasta 250 dispositivos
por hora.
Operación ambiental
La mayoría de desmagnetizadores actualmente disponibles en el mercado basan sus propiedades de destrucción de
datos en el uso de una corriente de AC/DC. El uso de tal corriente genera una cantidad significativa de calor como
un subproducto y puede ser potencialmente incómodo para el usuario si se requiere un segundo pase para destruir
el dispositivo. Gracias a la utilización de la
corriente única DC y la entrega gauss multidireccional, el desmagnetizador Ontrack Eraser
trabaja a una temperatura ambiente de 40°C.
Flexibilidad y Portabilidad
El desmagnetizador Ontrack Eraser® Degausser
pesa 74kg, mide 455x702x268mm, y se
suministra en un baúl duro con ruedas. Sólo
es necesario contar con un enchufe estándar
de 240V para encenderlo. El Ontrack Eraser
Degausser es transportable entre las instalaciones de su empresa. Los dispositivos de FdV no necesitan salir de su
organización sin que sus datos hayan sido previamente destruidos.
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