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Desmagnetizador
ProDevice ASM240 / ASM240+

El desmagnetizador ProDevice ASM240 / ASM240+ es sin
duda el dispositivo más innovador para la eliminación
permanente y segura de datos de medios magnéticos. El
desmagnetizador es fácil de usar y tecnológicamente
avanzado y se basa en los mejores componentes y
tecnologías patentadas. El proceso de diseño, fabricación y
prueba del desmagnetizador en nuestro centro de I + D se
basa en directivas y procedimientos restrictivos que
garantizan su máxima calidad. Las funciones únicas y la
eficiencia de operación lo convierten en la opción más
racional entre los desmagnetizadores disponibles en el
mercado. El ProDevice ASM240 / ASM240+ es ideal para
empresas que siguen reglas estrictas relacionadas con la
seguridad de la información.

Beneficios

Garantizamos seguridad y 
eficacia: eliminará 

irremediablemente los datos 
de los medios con alta 

coercitividad (max. campo 
magnético de 22 000 Gauss = 

2.2T).

Prometemos conveniencia y control: 
la aplicación móvil le permitirá 

monitorear completamente el proceso 
de eliminación de datos (escaneo, 

fotografía de portadores, grabación de 
un video y creación de un report de 

desmagnetización).

Garantizamos ahorro de 
tiempo y eficiencia: puede 

eliminar datos del medio en 
solo 17 segundos (ASM240+).

Mobile App.

V.ASM240.10

Escanear códigos
de barras

Tomar fotos

Grabar los videos

Crear informes

BE AWARE – CHOOSE WISELY

¿Por qué elegir el desmagnetizador ProDevice ASM240 / ASM240+?

• Eficiencia del 100%: borrado irreversible de datos de cualquier portador magnético
(max. campo magnético = 22 000 Gauss, 2.2T).

• Cooperación con dispositivos móviles: el desmagnetizador se puede operar
mediante una aplicación intuitiva.

• Breve tiempo de destrucción de datos del soporte de medios: máximo 17 segundos
(ASM240+), 30 segundos (ASM240).

• Fácil inventario de portadores desmagnetizados: la lectura de códigos de barras
facilita la identificación del dispositivo.

• Cumplimiento de los procedimientos: fotografiar los medios desde la aplicación
móvil, y grabar un video del proceso de eliminación de datos.

• Informes automáticos y fáciles de usar de todo el proceso de desmagnetización: la
lista incluye el número, el tipo y los números de serie de los portadores
desmagnetizados, la hora, las fotos y los videos que documentan la
desmagnetización.
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Por lo tanto, ASM240 / ASM240+
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.

Especificaciones técnicas

ProDevice ASM240 ProDevice ASM240+

Max. Campo magnético 2.2T = 22 000 Gauss 2.2T = 22 000 Gauss

Ciclo de eliminación de datos 30s / unidad* 17s / unidad*

Disponible APP mónie Sí Sí

Sistema de escaneo Sí Sí

Cámara integrada No Sí

Tecnologia PPMS Sí Sí

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

Dimensiones 465mm x 350mm x 325mm 465mm x 350mm x 325mm

Peso 38 kg 36 kg

Maleta trolley dedicada (opcional) Sí Sí

Garantía 2 años / 5 años 2 años / 5 años

* 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.

Vea cómo funciona
el desmagnetizador
ProDevice ASM240

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

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: HDD 2.5- and 3.5-inch

• Cintas streamer: LTO, DLT, SDLT, DDS, DAT, AIT, Travan,
SLR, QIC, 3592, 3590E, 3490E 3480, 9840, 9940, T10K

• Otros: floppy disks 3.5 -inch,, audio and video cassettes
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