
¿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 LUN Eraser
Borrado de datos para sistemas de 
almacenamiento corporativos

Con Blancco LUN Eraser, podrá garantizar el saneamiento 
correcto de sus datos sensibles con la solución de 
borrado de datos más segura y permanente del mercado.

Mediante el uso de los estándares de algoritmos de borrado de datos más 
estrictos del Departamento de defensa de los EUA (estándar 5220.22-M), así 
como otros 21 estándares, Blancco LUN Eraser permite a las organizaciones 
borrar datos de entornos de almacenamiento activos a la vez que permite 
que el sistema operativo permanezca intacto. Una vez completado el 
proceso de borrado de datos mediante Blancco LUN Eraser, los LUN vuelven 
a estar disponibles para su reutilización inmediatamente. Esto permite a las 
organizaciones operar con el mínimo tiempo de inactividad posible. Blancco LUN 
Eraser es compatible con las plataformas más usadas, se ejecuta desde WinPE y 
puede borrar basándose en requisitos de políticas de datos organizativas.

Ventajas claves
Reventa, devoluciones y reutilización inmediata 

• Borre de forma segura datos sensibles de números de unidad lógica (LUN) 

• Informa del ID, puerto, ruta y toda la información relevante del LUN para los 
administradores y los clientes finales 

• Realiza borrados de varias formas: proceso automático, semiautomático y 
manual 

• Se ejecuta desde WinPE y puede borrar basándose en políticas 

• Alertas por teléfono (SMS) o e-mail al completar el proceso de borrado 

• Conserva el SO y los metadatos para permitir la reutilización inmediata

Proporcione un registro de auditoría eficiente para sus clientes 

• Produce un registro de auditoría 100 % protegido contra manipulación 

• Asegura el cumplimiento de los estándares y normativas del sector, 
incluyendo PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001 y el Reglamento General de 
Protección de Datos de la UE

Especificaciones técnicas

https://www.blancco.com
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BORRADO SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

• Borrado de datos rápido con la posibilidad de borrar múltiples 
unidades simultáneamente 

• Gran ahorro de tiempo y mano de obra en comparación con 
reemplazar o destruir discos duros, y reconfigurar entornos de 
almacenamiento activos 

• Borre cualquier tipo de unidad de disco compatible con UNIX, Linux y 
Microsoft Windows (incluyendo IDE, SCSI, FC e iSCSI) 

• Interfaz de línea de comandos para mayor flexibilidad y facilidad de 
uso (incluye gran variedad de parámetros y funciones) 

• Compatible con activación remota de borrado

• Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 (certificado), Windows 
Server 2012 R2 (certificado), Windows Server 2008 (certificado), 
Windows Server 2008 R2 (certificado), Windows Server 2003, Vista 
(certificado) y Windows XP. Compatibilidad tanto con sistemas de 32 
como de 64 bits 

• Solaris 10 x86, Solaris 10 SPARC, Solaris 11 x86, Solaris 11 SPARC 

• HP-UX 11.23 PA-RISC, HP-UX 11.31 PA-RISC, HP-UX 11.23 IA64, HP-UX 
11.31 IA64 

• AIX 5.1, AIX 5.3, AIX 6.1, AIX 7 

• Red Hat Enterprise Linux Server 6 

• SUSE Linux Enterprise Server 11 y 12 

• VMware ESXi 4, 5 y 6 

• Compatible también con otros sistemas operativos y versiones de SO. 
Contacte con Blancco para más información

INFORMES AUDITORÍA IDIOMA

• Informe detallado basado en un formato 
XML compatible con Blancco Management 
Console 

• Envíe informes PDF automáticamente en un 
entorno Windows 

• Cargue informes automáticamente a 
Blancco Management Console  o envíelos 
en PDF por e-mail

• Integración completa con Blancco 
Management Console para una 
administración eficaz del registro de 
auditoría

• Inglés
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