Blancco Cloud
Una completa gama de soluciones
de borrado de datos ofrecida a través de la nube.
Nuestra exclusiva solución centralizada ofrece funcionalidad en
línea eliminando a la vez la necesidad de nueva infraestructura.
Blancco Cloud se ha diseñado para gestionar la distribución de
software de borrado de datos, la gestión de activos de hardware
y la creación de informes de borrado a través de Internet.

Proceso completo alojado en la nube
Se ahorran tiempo, recursos y
dinero gracias a la eficiencia del proceso
Acceso en línea a la base de datos centralizada
para simplificar la distribución de informes

Fácil distribución global de licencias

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GESTIÓN CENTRALIZADA
DEL PROCESO
• Servicio completo alojado en la
nube para ejecutar, administrar y
supervisar el proceso de borrado
de datos
• Acceso en línea a una base de
datos central con el mínimo
esfuerzo para la distribución de
informes
• Total compatibilidad con el
software de borrado de Blancco 4

CREACIÓN DE INFORMES

Blancco Cloud
El proceso de borrado de datos administrado
centralmente ofrece software, acceso a los datos y
administración de usuarios en tiempo real a
través de Internet.
Características de
creación de informes y auditoría
Creación de informes automática
y segura mediante la red (HTTPS)
Compatible con Blancco 4

Administración de
usuarios fácil e integrable

• Según los derechos de cada
usuario, éstos pueden buscar,
importar, exportar, eliminar
o modificar los exhaustivos
informes de destrucción de datos

• Los informes precisos y
detallados pueden exportarse
en formato CSV, HTML y XML.
• Creación de informes
automática y segura mediante la
red (HTTPS)

AUDITORÍA
• Prueba del proceso de borrado
que cumple con la legislación
• Seguimiento completo de los
activos y la cadena de custodia
• Total transparencia del proceso
de borrado

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
• Fácil administración de usuarios
y distribución de los permisos de
usuarios de todo el mundo
• Varios niveles de permisos
de usuarios, tales como socio
(revendedor), empresa, grupo y
usuario
• Distribución de administradores
del software de borrado
de datos y derechos de
los operarios utilizando la
tecnología de última generación
de Blancco

DISPONIBLE EN
VARIOS IDIOMAS
• Inglés
• Japonés
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