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Aplicación móvil ProDevice

Conozca los primeros dispositivos del mundo para la
eliminación de datos, la destrucción de medios y el
inventario de medios de almacenamiento compatibles con
una aplicación móvil intuitiva ProDevice. La aplicación ha
sido creada para soportar productos ProDevice y está
disponible en versión estándar y extendida. Por cada
dispositivo comprado, recibirá hasta 5 licencias de usuario
gratuitas.

Beneficios

Garantizamos comodidad: con 
la aplicación es posible 

escanear números de serie, 
tomar fotografías de los 

portadores, grabar videos del 
proceso de desmagnetización 

y crear informes claros.

Proporcionamos informes 
sencillos de todo el proceso: 

posibilidad de exportar el 
informe a .pdf y .csv.

Ahorramos tiempo: creación 
automática de 

documentación fotográfica 
cuando se usa la versión 

extendida de la aplicación 
en combinación con el 

desmagnetizador ProDevice 
ASM240+.
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BE AWARE – CHOOSE WISELY

Aplicación móvil

Escanear códigos de barras

Crear informes

La aplicación ProDevice se creó para
usuarios que desean crear la documentación
completa relacionada con el proceso de
desmagnetización, destrucción o inventario
de soportes de datos.

La combinación de la aplicación con el desmagnetizador
ProDevice ASM240 te presenta la oportunidad de:

• Acceso a la versión extendida de la aplicación.

• Fotografiar y grabar el proceso directamente desde la aplicación y adjuntar esta documentación al informe.

• Toma de fotografías desde el nivel del dispositivo (la cámara integrada toma fotografías automáticamente de medios
desmagnetizados y adjunta las fotografías al informe), aplicable al modelo ASM240+.

• Acceso al informe completo después de iniciar sesión en la red wi-fi del dispositivo.

Tomar fotos

Grabar los videos



ProDevice Mobile App.
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Aplicación ProDevice en su dispositivo móvil:

• Posibilidad de descargar para dispositivos IOS y 
Android.

• Intuitiva, fácil de usar.

• Multilingüe (disponible en 8 idiomas diferentes).

8 idiomas: 

inglés, polaco, 
italiano, francés, 
español, alemán, 
checo, eslovaco

Aplicación ProDevice: creación 
sencilla de informes transparentes

La función de escaneo brinda la capacidad de leer
los códigos de barras de diferentes operadores;
puede ajustar fácilmente el escáner al tipo de
código. Números de serie, fotos y videos de los
procesos realizados, se exportan a un informe que
el usuario puede descargar a un dispositivo móvil
o compartir directamente desde la aplicación.

Technical specification

Vea cómo funciona
el desmagnetizador
ProDevice ASM240

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

ProDevice App –
versión estándar

ProDevice App –
versión extendida

Dispositivos soportados Todos los productos ProDevice Desmagnetizadores ASM240 Professional y 
ASM240+

Número de licencias Paquete de 5 licencias por cada producto
ProDevice adquirido

Paquete de 5 licencias por cada producto
ProDevice adquirido

Acceso Gratis Gratis

Escaneo de número de serie Sí Sí

Tomar fotos No Sí

Grabación de películas No Sí

Informes Sí Sí

Acceso al informe desde el nivel del 
dispositivo

No Sí

El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios en el diseño de los dispositivos que el fabricante considere necesarios para mejorarlos.


	Slajd 1
	Slajd 2

