Borra discos duros y cintas DLT
Borra los datos en segundos
Alta energía
Diseño de sobremesa
Rentable
Manejo fácil

El desmagnetizador V91HD/DLT es un equipo de alta energía, especialmente diseñado para
discos duros y cintas DLT.

borrar

Discos Duros
La vulnerabilidad de la información almacenada en los discos duros de un PC es un riesgo reconocido de
seguridad. A diferencia de otros sistemas de almacenamiento de datos de PC, el disco duro siempre se
queda con el PC. Cada vez que un equipo sale del control de una empresa, la información y todos los
datos de la misma se van con él. Incluso si el disco duro se rompe, aún contienen información que podría
ser leída una vez reparado. La Degausser V91 es la manera más segura y rápida de eliminar la
información de los discos duros.
DLT
Cualquier persona que sustituye una unidad DLT existente con las nuevas unidades DLT1 es consciente
de que sus cintas DLT antiguas son inadecuadas para usarlas en las nuevas unidades. Sin embargo, el
problema se resuelve fácilmente borrando todas las cintas DLT existentes en el V91. El V91 borrará todos
los datos antiguos y su formato en 10 segundos dejando las cintas completamente limpias y listas para su
uso en las unidades DLT1.

Formatos soportados:

Audio Casetes: De óxido y partículas de metal
Cintas de Vídeo: VHS, S-VHS, Todos los formatos Beta, Hi 8, DVC Pro
Cintas de back up: QIC, DC 600 & 2000, Todos los formatos TK, IBM 3480,
3490, 3590, 9840, 9980. 4 & 8mm, Dat, Exabyte, Taravan, Ultrium. Todos los DLT
y formatos LTO.
Discos Zip, Disquetes
Discos Duros: Portátiles 2.5”, 3.5” ½ ,PC & servidores, 51/4”
Notas
Las cintas de datos o copias de seguridad de 3590, 9840, 9980 & LTO no se podrán volver a utilizar.
Los discos duros de servidores deben ser quitados antes del borrado.
Los discos duros no se podrán volver a utilizar.

220 ~ 240V 50Hz
110 ~ 115V 60Hz

Alimentación:
Consumo medio:

Estándar de 9 amps.
-75db en 1500 Oe cinta
-90db en 750 Oe cinta

Intensidad de borrado:
Fuerza desmagnetizadora:

7000 pico

Ciclo:

No continuo, tan solo de 20 segundos
6” x 16.5” x 19”
150mm x 420mm x 480mm

Dimensiones (HxWxD):
Peso:

77lbs (35kg)

Rendimiento:

Estándar, 20 discos duros o 90 cintas DLT por hora
Interruptor de red On/Off
Llave de seguridad

Controles:

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

Indicadores:

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

Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.
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