
intimus 20000
auditor-pro
DESMAGNETIZADOR

Un breve y potente impulso 
borra los datos del disco 
duro de forma irreversible
   Funcionamiento sencillo

   Genera un campo magnético 
muy potente en el medio

Top secret 
 protección de 

datos

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son 
irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia 
magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e 
intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado 
se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas 
exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de 
la ofi cina.

intimus marca el camino a seguir para el cumplimiento de las auditorías 
con su nuevo sistema de verifi cación de borrado Auditor-Pro. Un 
sistema de captura de imágenes especialmente diseñado registra el 
borrado de todas las unidades de disco duro o cintas procesadas por el 
desmagnetizador intimus 20000 incluido en la lista EPL de la NSA/CSS. 
Gracias al escáner de códigos de barras incluido, el usuario registra el 
número de serie del disco duro o cinta y lo vincula así a una imagen del 
disco o cinta en el momento del borrado. 
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¿por qué intimus 20000?

  Aprobado por la NSA (NSA/CSS EPL-912A-E)

  Incluido en la lista OTAN

  Solución limpia y silenciosa para la desinfección de 
medios magnetizados

  Tecnología de impulso de una sola pasada

  Solución con cajón de entrada

  Pantalla de información

  Verifi cación interna del campo magnético

  Genera informes de borrado de Auditor-Pro con imágenes 
para el cumplimiento de las auditorías

  Crea un proceso de verifi cación del borrado seguro

  Proporciona pruebas de la eliminación completa de los 
datos

  Asas integradas

características deL auditor-pro

  Crea un proceso de verifi cación del borrado seguro

  Sistema de captura de imágenes automatizado que registra las 
imágenes de los discos duros desmagnetizados

  Escanea los números de serie de los discos duros 
desmagnetizados

  Documenta la ID del operador con hasta dos testigos y el 
estado de borrado de los discos duros

  Genera informes de borrado de Auditor-Pro con imágenes para 
el cumplimiento de las auditorías

  Proporciona pruebas de la eliminación completa de los datos

  Cabezal de control con pantalla táctil

  Software de informes de borrado de Auditor-Pro

  Escáner de códigos de barras y soporte

  Lápiz

  Asistencia para el software Auditor-Pro durante un año

  50 etiquetas «Degaussed» para los discos duros borrados

An./Pr./Al.
64 x 69 x 81 cm

equipamiento opcional

  Caja transporte, plástico resistente a choques, ruedas, 
seguro

  Incluye piezas premoldeadas para un transporte seguro de 
la mercancía

N.º artículo
93202

escáner de códigos de barras
Escanea los números de serie de los discos duros 
cuando los desmagnetiza

lápiz
Para manejar el cabezal de control con pantalla 
táctil
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1.    2.      3.      4.           5.

Auditor-Pro incluye las siguientes interfaces:
1. Puerto Ethernet
2. 4 USB (para la conexión de: intimus 20000, escáner 
de códigos de barras, memoria USB, o ratón opcional, y 
teclado)
3. HDMI
4. Interfaz para el dispositivo de captura de imágenes de 
3,5 mm
5. Alimentación (se conecta a una toma de pared 
estándar)

 ESPECIFICACIONES

Capacidad de 
almacenamiento

16 GB

Alimentación 90-240 VAC, 47-440 Hz

Consumo eléctrico 15W

Fusible 250 VAC H3. 15A

Tamaño del medio / 
tamaño de la zona 
de borrado

149 x 109 x 38 mm

Dimensiones

(Al. x Pr. x An.)

Cabezal de control: 167 x 243 x 63 mm

Unidad de la cámara: 196 x 143 x 125 mm

Desmagnetizador: 480 x 440 x 550 mm

Peso

Cabezal de control: 1,8 kg

Unidad de la cámara: 0,5 kg

Desmagnetizador: 66 kg

con maletín 104 kg

Ciclo de trabajo 45 s

Campo magnético 20 000 Gauss / 2,0 Tesla

Garantía
Garantía limitada del fabricante durante un 
año

Pantalla de inicio Recopilación de datos

Prueba de imagen de borradoLista de estados de borradoAceptación o rechazo de imagen

Inicio de sesión seguro

capturas de pantalla


