
¿Por qué usar Blancco? 

Como estándar de facto en 
borrado de datos, las soluciones 
de Blancco ofrecen a miles 
de organizaciones una línea 
de defensa absoluta contra 
costosas brechas de seguridad, 
así como la verificación del 
cumplimiento de normativas 
mediante un registro de 
auditoría 100 % protegido 
contra manipulación. Nuestras 
soluciones de borrado de 
datos han sido probadas, 
certificadas, aprobadas y 
recomendadas por 18 cuerpos 
gubernamentales de todo el 
mundo. Ninguna otra firma de 
seguridad puede presumir de 
este nivel de cumplimiento con 
los requisitos más rigurosos 
establecidos por agencias 
gubernamentales, autoridades 
legales y laboratorios de prueba 
independientes.

Blancco File Eraser
La única solución certificada por Common 
Criteria para el borrado permanente de archivos 
en equipos de sobremesa, portátiles y servidores 
con un registro de auditoría completo para 
ayudar al cumplimiento de normativas

Blancco File Eraser asegura el cumplimiento completo 
de normativas y una seguridad mejorada gracias a la 
automatización de rutinas de borrado que eliminan datos 
selectivamente en equipos de sobremesa, portátiles y 
servidores.
Blancco File Eraser hace fácil automatizar un proceso de saneamiento de datos 
certificado para archivos y carpetas que se han convertido en redundantes, obsoletos y 
triviales en equipos de sobremesa, portátiles y servidores aún en uso. 

Avalado por las pruebas y certificaciones de Common Criteria, Blancco File Eraser 
permite a su organización gestionar, automatizar y certificar fácilmente rutinas de 
borrado de datos, lo que permite a los usuarios reducir los errores a la vez que mejoran 
la seguridad y el cumplimiento de normativas.

Ventajas claves
Borre datos de forma segura en entornos activos
• El borrado automatizado y focalizado evita las brechas de datos sensibles.
• Utilice planificación interna y externa basada en políticas implementando reglas y 

rutinas automáticas para eliminar de forma segura archivos y carpetas de acuerdo 
a sus políticas de seguridad internas o normativas externas.

• Evite la necesidad de tiempos de inactividad del sistema durante el proceso de 
borrado.

Monitorice y cree informes de forma segura de toda la actividad de borrado 
• Valide el cumplimiento con organismos reguladores nacionales e internacionales, 

incluyendo PCI DSS, EU GDPR e HIPAA, y utilice funciones de informe avanzadas 
para asegurar un registro de auditoría protegido contra manipulación.

Refine los procesos internos y mejore la transparencia 
• Ahorre tiempo y recursos con una instalación sencilla en sistemas existentes con 

instalación y puesta en marcha remota. 
• Aproveche las funciones de automatización de tareas, que permiten el borrado 

automatizado y el aumento de la productividad. 
• Ayude a reforzar los conocimientos y la concienciación de las políticas y procesos 

internos dentro de su empresa con la programación e integración de rutinas de 
borrado.

https://www.blancco.com
https://www.blancco.com/wp-content/uploads/2017/12/blancco-file-eraser-certificate-sogis.pdf
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Especificaciones técnicas

BORRADO INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

• Borre una gran variedad de archivos de programas como Microsoft 
Excel, Word y PowerPoint 

• Sobrescriba los archivos seleccionados (incluyendo versiones 
anteriores guardadas por Windows), espacio de disco libre, archivos 
temporales y la papelera de reciclaje 

• Borre archivos instantáneamente arrastrando y soltando desde 
Blancco File Eraser  

• Borre archivos y carpetas en equipos locales 

• Ejecute borrados seguros de archivos y carpetas de forma remota en 
servidores y áreas de almacenamiento en toda la red 

• Certificado para su uso con Windows 10, 8, 7, Vista y XP 

• Compatible con todos los estándares de borrado de datos globales

• Fácil instalación en equipos de sobremesa y servidores (tanto en 
máquinas físicas como virtuales) 

• Instalación y puesta en marcha remota disponibles mediante 
paquetes MSI 

• Configuración central de clientes e instalaciones múltiples mediante 
archivos de políticas de grupo 

• Interfaz gráfica de usuario Windows fácil de usar y línea de comandos 
avanzada compatible con múltiples parámetros para una flexibilidad 
de integración total 

• Puede ejecutarse desde un stick USB independiente conectado a 
un equipo o servidor para una fácil movilidad y operaciones bajo 
demanda* 

*Requiere una versión diferente del Blancco File. Contacte con su 
representante para más información.

AUTOMATIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN INFORMES

• Borrado programado de archivos seleccionados en servidores y 
estaciones de trabajo locales o remotos 

• Implemente reglas y rutinas automáticas para borrar archivos y 
carpetas 

• Establezca planificación e integración basada en políticas mediante 
componentes estándares de Windows 

• Mejore la interacción de usuarios con múltiples alternativas de 
configuración disponibles

• Los informes aseguran el cumplimiento de los estándares y 
legislaciones como PCI DSS, que requieren el borrado de datos a nivel 
de archivo 

• Opciones de informes centralizados, firmados digitalmente y 
protegidos contra manipulación 

• Informes detallados en formato PDF o CSV para una fácil visualización, 
y como archivos XML para informes centralizados 

• Compatibilidad total con el registro de eventos de Windows 

• Añada campos personalizados en informes de acuerdo con los 
requisitos del proceso 

• Informes detallado que incluyen todo lo necesario para el 
cumplimiento de normativas, como información de seguridad, datos 
de usuarios, nombres de archivos y horas exactas 

• Los informes se envían automáticamente a Blancco Management 
Console tan pronto como el equipo está en línea en la red

PLATAFORMAS COMPATIBLES AUDITORÍA IDIOMAS SOPORTADOS

• Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 

• HP-UX 11.11 y HP-UX 11.31 con VXFS 

• AIX 5.1 o posterior con JFS o JFS2. 

• Solaris 10, 11

• Integración total con Blancco 
Management Console para una detallada 
auditoría actualizada automáticamente, 
y control para asegurar el cumplimiento 
completo de normativas

• Inglés, francés, español, alemán y japonés 

 
Consulte con su representante de ventas de 
Blancco para más información.

https://www.blancco.com
https://www.blancco.com



