Cuando ocurre una pérdida de datos y se precisa la recuperación de los mismos la elección correcta
de una compañía profesional de recuperación de datos es la decisión más importante. Las causas
pueden ser múltiples, desde un virus dañino, el formateo de un soporte, la avería mecánica o física
de un disco duro, el borrado accidental o doloso de archivos, sabotajes por parte de terceros,
incendios, inundaciones, bloqueo del sistema, particionamiento accidental, daños en la superficie de
los platos, picos de tensión, golpes y así hasta un sinfín de problemas que pueden dejarle sin acceso
a sus datos.
Es muy importante para recuperar sus datos, que nunca deje sus soportes en manos inexpertas ya
que la recuperación de un archivo o fichero exige personal altamente cualificado y materiales
específicos.
ONDATA International pone a su disposición un gran equipo de profesionales, cualificados en las
técnicas de acceso a dispositivos magnéticos. Desde el momento que su dispositivo entra en nuestros
laboratorios, cuenta con la más alta tecnología en el campo de la recuperación de datos.

Disponemos de los servicios que Vd. necesita
cuando ocurre un problema de datos. Todos
nuestros clientes exigen de nuestra empresa la
máxima profesionalidad, confidencialidad y
rapidez cuando han sufrido una pérdida de
datos, por eso nuestra mejor garantía son los
clientes que ya han confiado sus datos a nuestra
empresa.

Versatilidad

Sistemas Operativos

La recuperación de datos almacenados se puede
efectuar desde cualquier tipo de disco duro,
soporte o sistema operativo.
Nuestro departamento I + D es capaz de
recuperar información de la mayoría de los
sistemas operativos, incluyendo sistemas
inusuales u obsoletos.
Estos son algunos ejemplos de sistemas
operativos y tipos de soportes con los que
trabajamos diariamente.

Dispositivos de Almacenamiento
Discos duros
Discos Opticos
Diskettes
Sistemas RAID
Cintas DAT
Discos Zip
Discos JAZ
Discos SYQUEST
Hard Drive
DVD

DAT 4mm / 8mm
Disco Bernoulli 1/4"
Smart Media
Secure Digital
Flash Memory
Compact Flash
Micro Drive
Memory stick
CDRom
Pen Drive

MS-Dos
Windows 3.11
Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows XP
Windows NT Server
Windows 2000 Server
Systems RAID Server

Novell Netware
Unix - Xenix
Linux
RS 6000
AS 4400 IBM
Systems DEC
PICK
SYstems 36
Macintosh

ONDATA posee un stock permanente de más de
100.000 piezas pertenecientes a la mayoría de
discos duros existentes en la actualidad así como
gran cantidad de piezas de discos duros que ya no
se encuentran en el mercado. De esta forma le
ofrecemos una solución a su problema de datos sea
de la naturaleza que sea, con todo tipo de soportes
y tipos de datos.

