Eficaz borrador de discos duros
Rápido, fiable y manos libres
Tiempo medio de borrado: 5 segundos por unidad
Alta energía para el borrado completo
Control remoto
Rentable
Plataforma con tapa

El V660 HDD Evo es un equipo de alta energía, especialmente diseñado para el borrado de discos duros.
La vulnerabilidad de la información almacenada en discos duros de PC es un riesgo de seguridad reconocido.
A diferencia de otros medios de almacenamiento de datos de PC, el disco duro siempre se queda con este.
Cada vez que un equipo sale del control de una empresa, la información y los datos de la misma se van con él.
Incluso si el disco duro se rompe, este aún contiene información que podría ser leída una vez reparado. El
Degausser V660 es la manera más segura y rápida de eliminar la información de los discos duros. Aunque en
la mayoría de los casos, esto hará que el disco duro deje de funcionar, el costo de otro, de reemplazo, no es
comparable, con el coste para la empresa, si la información confidencial puede ser leída por terceros.
Los discos duros se colocan en el borrador V660, se cierra la tapa y se presiona el botón de desmagnetización.
Las unidades de disco duro se borran en sólo cuatro pasos, se requiere muy poco la intervención del usuario.
Pensando en la seguridad y teniendo en cuenta las últimas directrices de NCNIRP* sobre exposición
magnética, el V660 se puede controlar remotamente a través de un mando de infrarrojos. La unidad se puede
bloquear en la posición de funcionamiento manual o remoto mediante la eliminación de la clave.
* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection e.V.

Formatos soportados:

Discos Duros: PC, Portátiles y Servidores (2.5” y 3.5”)
220 ~ 240v 50Hz
220v 60Hz

Alimentación:
Consumo medio:

Estándar de 9 amps.

Fuerza desmagnetizadora:

Pícos de 7000 gauss

Ciclo:

No continuo. Promedio de 10 minutos

Dimensiones (WxHxD):

16.5” x 6” x 19”
420mm x 150mm x 480mm

Dimensiones bajo tapa:

Con la tapa cerrada:
Largo: 5.75” (146mm) Ancho: 3.97” (101mm) Alto: 0.98” (25mm)
El tamaño máximo de la unidad es estándar de 3,5 ", la mitad de la altura
del dispositivo

Peso:

77lbs (35kg)

Rendimiento:

Estándar de 40 discos duros por cada ciclo de trabajo
Interruptor On/Off
Llave, interruptor Manual / Remoto

Controles:

Campo de borrado On/Off
Luz de advertencia de suministro de energía

Indicadores:

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de
garantía.
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