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Desmagnetizador
ProDevice ASM120

ProDevice ASM120 es el primer desmagnetizador del mundo, que
funciona sobre la base de la innovadora tecnología PPMS (Pre-
Paid Management System). Es un dispositivo profesional y
tecnológicamente avanzado para eliminar datos de medios
magnéticos. Fue diseñado como parte de un programa
cooperativo con la Universidad de Ciencia y Tecnología de AGH,
producido y probado en el centro de investigación y desarrollo
ProDevice. El desmagnetizador ProDevice ASM120 cumple con las
normas y directrices de seguridad más estrictas en el campo de la
destrucción de datos.

Beneficios: 

Nos preocupamos por la 
seguridad y la eficiencia: 

eliminará irreversiblemente los 
datos de los medios (campo 
magnético de hasta 11 000 

Gauss = 1.1T).

Garantizamos convienencia y 
ahorro de tiempo: puede 

desmagnetizar los discos duros, 
incluidos los que están en el 

marco.

Garantizamos la eficiencia y 
la flexibilidad: puede ampliar 
la cartera de servicios MaaS

(Máquina como servicio), que 
se proporcionan en el modo 

prepago.
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BE AWARE – CHOOSE WISELY

¿Por qué elegir el desmagnetizador ProDevice ASM120?

• Muy eficaz: eliminación irreversible y segura de datos de medios magnéticos gracias a un campo magnético con una
inducción de hasta 11 000 Gauss (1.1T).

• Modo de red: fuimos los primeros en el mundo en habilitar la conexión con un desmagnetizador desde cualquier
ubicación a través de un conector Ethernet.

• Tecnología PPMS (Pre-Paid Management System): ProDevice es el único producto en el mercado que permite programar
un número específico de ciclos de borrado de información, más allá de los cuales el dispositivo se bloquea
automáticamente.

• MaaS (máquina como servicio): se puede pedir prestado el desmagnetizador para proporcionar servicios prepagos.

• Informes automáticos: en 2012, introdujimos nuevos estándares de mercado, implementando la capacidad de generar
una declaración de desmagnetización transparente. El informe se puede descargar a su computadora como evidencia
del proceso de destrucción de datos.

• Herramienta de diagnóstico: somos pioneros en la implementación de software multilingüe que configura y verifica los
parámetros operativos del desmagnetizador.

Mobile App.

Escanear códigos de barras

Crear informes

Aplicación móvil ProDevice, disponible e
incluida para escanear el número de serie de
los medios y generar un informe automático.
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Especificaciones técnicas

Vea cómo funciona el 
desmagnetizador

ProDevice ASM120

La descripción del producto es solo para fines informativos y no constituye una oferta de venta.

ProDevice ASM120 BASIC ProDevice ASM120 PROFESSIONAL

Max. campo magnético 1.1T = 11 000 Gauss

Ciclo de eliminación de datos 30s / unidad*

Tecnologia PPMS No Sí

Interfaz TCP / IP No Sí

Cuente de alimentación 115V, 230V / 50Hz, 60Hz

Dimensiones 221mm x 465mm x 350mm

Dimensiones del cajón para 
soportes de datos

255mm x 120 mm x 45mm

Peso 33,5 kg

Maleta trolley dedicada
(opcional)

Sí

Garantia 2 años / 5 años

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA UN BORRADO 
PERMANENTE / NORMAS

• PCI DSS (Payment Card Industry), Data Security Standard

• NIST (National Institute of Standards and Technology),
Guidelines for Media Sanitization: NIST SP 800-36 NIST SP
800-88

• HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

• PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic
Documents Act)

• HMG CESG IS5

SOPORTES QUE SE PUEDEN DESMAGNETIZAR

• Discos duros HDD de 2.5 y 3.5 pulgadas

• Discos duros de cabinas

• Cintas para copias: LTO1-LTO8, DLT, SDLT, DDS, DAT,
AIT, Travan, SLR, QIC, 3592, 3590E, 3490E 3480, 9840,
9940, T10K, VHS

• Disquetes, cintas de audio, vídeo

Por lo tanto, ASM120 es una 
solución perfecta para empresas e 
instituciones que se preocupan por 

los más altos estándares 
relacionados con la protección de 
datos confidenciales, definidos por 

GDPR.

* El tiempo depende del modo de funcionamiento
El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios en el diseño de los dispositivos que el fabricante considere necesarios para mejorarlos.


