Salva%ondata y OnRetrieval
ﬁrman un acuerdo de
colaboración.
ONRETRIEVAL, empresa
Española especializada en la
recuperación de datos ﬁrma un
acuerdo de colaboración con
SALVATIONDATA para ESPAÑA.
Este contrato entre las 2
empresas conﬁrma a OnRetrieval
como el distribuidor autorizado y
exclusivo para España de
Salva4onData Technology LLC
para ofrecer las soﬁs%cadas
herramientas de recuperación de
datos y en el campo de la
informá%ca forense.

Herramientas Profesionales de Recuperación de Datos.:
•DATA COMPASS PREMIUM•DATA COPASS STANDAR
•HD Doctor Suite: Seagate, Maxtor, WD, IBM/Hitachi, Samsung, Fujitsu/Toshiba
• HD HPE PRO • FLASH DOCTOR • DATA COPY KING
• FILE EXTRACTOR • SOURCE DATA SAFE GUARD
• USB‐IDE ADAPTER

OnRetrieval Madrid
C/ Gobelas, 17 PB 28023
Madrid – Madrid
902 88 93 88 / 911 289 204

OnRetrieval Barcelona
Paseo de Gracia, 12 1P 08007
Barcelona – Barcelona
902 88 93 88 / 934 920 367

OnRetrieval Bilbao
C/ San Vicente, 8 6ºP Edf. Albia
I Dpto. 8 48001
Bilbao – Bilbao
902 88 93 88 / 944 344 379

OnRetrieval Valencia
C/ Cirilo Amoros, 6 1P 46004
Valencia – Valencia
902 88 93 88 / 963 531 347

OnRetrieval A Coruña
C/ Benito Blanco Rajoy, 7
1P15006
Coruña – Coruña
902 88 93 88 / 981 134 594

OnRetrieval Málaga
Paseo Marí%mo Ciudad de
Melilla, 3PB 29016
Málaga – Málaga
902 88 93 88 / 952 606 077

Data Compass PREMIUM with RAID Data
Recovery Add‐On
¿Que puede hacer el Data Compass Premium?
Recuperar

datos

de

discos

duros

dañados

jsicamente dentro de un sistema RAID, capaz de

DATA COMPASS
PREMIUM
recupera:
•Daños de cabezas.

OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las

asombroso como es capaz de extraer los datos de

herramientas profesionales de Salva%ondata para España.

discos con problemas muy graves de superﬁcies,

902 88 93 88

sectores dañados en superﬁcies de los platos
magné%cos, así como de discos con problemas muy
graves en bloques de cabezas.

•Daños en cache
•Daños en superficies platos
•Daños en discos ATA y SATA

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO

generar las imágenes de cada uno de los discos. Es

Recupera datos de discos con problemas de cabezas
descalibradas, El DCP permite mapear la o las
cabezas dañadas y leer para poder recuperar con las
que están en buen estado. Herramienta muy
adecuada para los SEAGATE Barracuda 7200.7 –
7200.11 con problemas de Cache. Se puede realizar
una recuperación selec%va de los datos contenidos
en el disco con problemas, permite hacer imágenes
del disco.

SOLUCIONES OPTIMAS PARA EL DPTO DE IT DE SU EMPRESA
Data Compass Premium soporta discos:
• ATA
• SATA

Data Compass STANDAR
¿Que puede hacer el Data Compass Standar?
Recuperar

datos

de

discos

duros

dañados

jsicamente, capaz de generar las imágenes de cada

DATA COMPASS
STANDAR
recupera:
•Daños de cabezas.

OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las

extraer los datos de discos con problemas muy

herramientas profesionales de Salva%ondata para España.

graves

de

superﬁcies,

sectores

dañados

en

superﬁcies de los platos magné%cos, así como de
discos con problemas muy graves en bloques de
cabezas.

•Daños en cache
•Daños en superficies platos
•Daños en discos ATA y SATA

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO

uno de los discos. Es asombroso como es capaz de

Recupera datos de discos con problemas de cabezas
descalibradas, El DCP permite mapear la o las
cabezas dañadas y leer para poder recuperar con las
que están en buen estado. Herramienta muy
adecuada para los SEAGATE Barracuda 7200.7 –
7200.11 con problemas de Cache. Se puede realizar
una recuperación selec%va de los datos contenidos
en el disco con problemas, permite hacer imágenes
del disco.

SOLUCIONES OPTIMAS PARA EL DPTO DE IT DE SU EMPRESA
Data Compass ESTÁNDAR soporta discos:
• ATA
• SATA

902 88 93 88

HD Doctor Siute
¿Que puede hacer el Hd Doctor Siute?
Actualmente los problemas electrónicos en los
discos duros (Firmware) representan entre un 60% y

Hd Doctor Suite
recupera:
•Daños de Firmware.
•Daños en cache

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO

80% de las averías de perdida de datos, con el Hd

OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las

Doctor Suite (HDS) estas averías son reparadas y los

herramientas profesionales de Salva%ondata para España.

datos recuperados. El HDS permite hacer un

902 88 93 88

diagnos%co integral del disco, determinar y corregir
problemas de Firmware (G‐list, P‐list, SMART, etc),

•Daños en módulos electrónicos

PCB, Módulos, Bloqueos de contraseñas y muchas

•Daños en discos : P‐ATA 3.5” P‐ATA 2.5” S‐ATA

mas. El entorno de trabajo es bajo Windows.

3.5” S‐ATA 2.5”

El HDS trae una gama de adaptadores para discos 2,5
"y 3,5", PATA y SATA, cable RS‐232.

El HDS se

compone actualmente de los siguientes módulos:
HD Doctor para WD, Seagate, Maxtor, Samsung,
IBM / Hitachi y Fujitsu y Toshiba.
Dispone de actualización gratuita de la herramientas
de sorware, también con%ene una extensa base de
datos con los principales módulos de los fabricantes
para la reparación de los discos.

SOLUCIONES OPTIMAS PARA EL DPTO DE IT DE SU EMPRESA
Data Compass Premium soporta discos:
• ATA
• SATA

HD HPE PRO
¿Que puede hacer el HD HPE PRO?
Magniﬁca

herramientas

diseñada

para

la

intervención en discos duros cuando existe un daño

HD HPE PRO
recupera:
•Daños Físicos
•Daños en discos : P‐ATA 3.5” P‐ATA 2.5” S‐ATA
3.5” S‐ATA 2.5”

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO

jsico . El HD HPE PRO permite cambiar las cabezas,

OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las

platos, y otras piezas del disco duro de una forma

herramientas profesionales de Salva%ondata para España.

precisa y eﬁcaz. Salva%onDATA ha diseñado la

902 88 93 88

herramienta perfecta para herramienta sus%tuir las
piezas dañadas de una forma profesional, podrá
cambiar el juego de cabezas por otro, extraer los
platos del disposi%vo sin riesgos de daño.
Estas operaciones deben de realizarse en una
Cámara Limpia para poder conservar la integridad de
los datos contenidos en los platos magné%cos.

HD HPE PRO
Soporta discos:
•3.5” •2.5” • ATA • SATA • PATA

SD FLASH DOCTOR
¿Que puede hacer el SD FLASH DOCTOR?
Es una herramienta profesional para la recuperación
de los datos almacenados en memorias ﬂash con

SD FLASH DOCTOR
recupera:
•Daños Lógicos , Electrónicos y Físicos
• Bloques defectuosos en el chip ﬂash 5”

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO

daños jsicos y lógicos. Este avanzado kit de

OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las

recuperación de datos accede al módulo dañado

herramientas profesionales de Salva%ondata para España.

(PCB) mediante la interfaz eﬁcaz para

extraer los

datos mediante un algoritmo único. SD Flash Doctor
soporta todos los disposi%vos de memoria ﬂash

• El disposi%vo no puede ser detectado

NAND (SD, SM, MMC, XD, Pendrive USB, Memory

• Los datos se ven pero están corruptos

S%ck, CompactFlash, etc).
Podemos resumir en 3 pasos la recuperación con SD
FLASH DOCTOR: 1. Desoldar el chip ﬂash, 2, leer los
datos en bruto, 3 reconstruir los datos.
El Flash Doctor con%ene:
1. Adaptador NAND independiente, Consola central
de procesamiento (lector USB Flash) 2. SD Flash Data
Recovery Doctor sorware, 3.Consola de PC por cable
USB, 4.Manual de instrucciones con los estudios de
datos de casos de recuperación.
SD FLASH DOCTOR
Soporta discos:
•3.5” •2.5” • ATA • SATA • PATA

902 88 93 88

DATA COPY KING
¿Que puede hacer el DATA COPY KING?
Es una herramienta profesional para realizar
duplicados de discos o clones de discos, cuando los

DATA COPY KING
recupera:
•Daños Lógicos , Electrónicos y Físicos
• Borrado de datos
• Clonación y creación de Imágenes

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO

discos presentan problemas de sectores graves o

OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las

problemas en las cabezas, es una herramienta a

herramientas profesionales de Salva%ondata para España.

tomar en cuenta en el kit de cualquier empresa de

902 88 93 88

recuperación de datos y es vital para las labores de
FORENSIC Informá%ca. Realiza una imagen de disco
a 7GB/min, también se puede u%lizar para borrar los
datos de un disco duro a velocidades de 8GB/min.
Cuenta con una menú muy completo para las
operaciones de borrado de datos.

DATA COPY KING
Soporta discos:
•3.5” •2.5” • ATA • SATA • PATA • USB

FILE EXTRACTOR
¿Que puede hacer el FILE EXTRACTOR?
Herramienta profesional para la recuperación de
datos,

FILE EXTRACTOR
Recupera:
•Daños Lógicos , Electrónicos y Físicos
• Problema de Sectores graves

posee

una

tecnología

avanzada

de

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO

recuperación de datos que permite recuperar los

OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las

datos de un disco duro con problemas serios en

herramientas profesionales de Salva%ondata para España.

cabezas inestable, ruido clic ‐ clic, graves sectores

902 88 93 88

defectuosos y problemas de SMART. La herramienta
funcionar bajo Windows 2000/2003/XP/VISTA/07

• Problema de Cabezas

(32 bits) y FAT, NTFS, HFS, HFS +, EXT2, EXT3. Con

• Problema de SMART

esta

• Problema de clic‐clic sonidos

recuperación de un disco dañado.

herramienta

como

esta,

será

FILE EXTRACTOR
Soporta discos:
•3.5” •2.5” •1.8” • ATA • SATA • PATA • USB

fácil

la

SOURCE DATA SAFE GUARD
¿Que puede hacer el SOURCE DATA SAFE GUARD?
Herramienta que protege la escritura y lectura de
datos a través de cualquier disposi%vo USB, con un
diseño portá%l y una velocidad de transferencia de
SOURCE DATA SAFE GUARD
Protege:
•Discos Duros
• Tarjetas de memoria
• Pendrive y otros USB

1.8GB/min. En tu ordenador.
Es una herramienta de seguridad que permite las
siguientes caracterís%cas:
1. Bloqueo de transferencia de datos. Velocidad de
1.8GB/min 2. Diseño portá%l y compacto y se puede
llevar a cualquier lugar para realizar sus casos de
inves%gación informá%ca forense.
3. Fácil, Bloqueo de escritura al acceso a los
disposi%vos USB, como unidades USB, discos duros
externos, SD, CF, MMC, tarjetas de memoria con
lector de tarjetas USB o un cable USB.
4. Fácil de usar sin necesidad de conﬁguración, sin
fuente de alimentación externa. 5 Indicadores LED
en %empo real para diverso estado de trabajo le dará
más conﬁanza cuando usted lo este u%lizando.
SOURCE DATA SAFE GUARD
Soporta discos:
•3.5” •2.5” •1.8” • ATA • SATA • PATA • USB • Tarjetas: SD, CF, MMC

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO
OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las
herramientas profesionales de Salva%ondata para España.
902 88 93 88

USB –IDE ADAPTER
¿Que puede hacer el USB‐IDE Adapter Salva4ondata?
Adaptador exclusido para herramientas de Salva%ondata.
Este magniﬁco adaptador permite la conexión de discos
con puertos UBS y disposi%vos USB en las herramientas
USB –IDE ADAPTER
• Discos Duros USB
• Tarjetas de memoria
• Pendrive y otros USB

como DATA COPY KING, DATA COMPASS y otras.
Con este adaptador podrá realizar copias de seguridad de
datos, borrado de datos, informes forenses, etc de todos
los disposi%vos USB.

USB –IDE ADAPTER
Soporta discos:
•3.5” •2.5” •1.8” • ATA • SATA • PATA • USB • Tarjetas: SD, CF, MMC

COMO Y DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO
OnRetrieval es distribuido oﬁcial y exclusivo de las
herramientas profesionales de Salva%ondata para España.
902 88 93 88

