
Cómo realizar un 
borrado instantáneo 
seguro de la unidad

Con la función Instant Secure Erase 
(ISE) de Seagate 
La función Instant Secure Erase de Seagate se ha diseñado para proteger los datos de 
las unidades de disco duro mediante el restablecimiento instantáneo de los ajustes de 
fábrica de la unidad y el cambio de la clave de cifrado, de forma que todos los datos que 
queden en la unidad se borren criptográficamente. Esto significa que todos los datos de 
la unidad serán absolutamente ilegibles instantáneamente y de manera permanente, 
según sea necesario.

Para llevar a cabo la función ISE, debe disponer de una unidad con autocifrado (SED, del 
inglés Self-Encrypting Drive) con o sin validación FIPS o bien, una unidad ISE de Seagate. 
Las unidades que solo cuentan con la función ISE le ofrecen la opción de restablecer de 
manera segura los ajustes de fábrica. Las unidades SED le permiten asumir la propiedad 
y la gestión de la seguridad de su dispositivo de almacenamiento mediante el uso de 
contraseñas, huellas dactilares u otros medios, así como borrar de forma criptográfica 
y al instante unidades con la función ISE. Las unidades con función ISE le proporcionan la 
capacidad de restablecer de manera segura los ajustes de fábrica de la unidad. También 
podrá llevar a cabo la función de borrado criptográfico y convertir en irrecuperables 
todos los datos de la unidad.

Documento de tecnología

Soluciones  
de almacenamiento 
Seagate Secure™

Unidad con 
autocifrado (SED)

El encargado de TI o el usuario pueden asumir 
la propiedad y la gestión de seguridad de los datos 

de la unidad. La unidad también puede funcionar sin la 
gestión del usuario, aunque no es una opción recomendada. 

Todas las unidades SED pueden realizar un borrado 
criptográfico de los datos usando ISE.

SED con validación  
FIPS 140-2

Ofrece las mismas características que el  
autocifrado SED, además del módulo criptográfico  

de la unidad validado por el Instituto nacional  
de estándares y tecnología (NIST) de EE. UU. 

http://csrc.nist.gov/.

Función 
Instant Secure Erase (ISE) 

de Seagate

El encargado de TI o el usuario no pueden  
asumir la propiedad de la seguridad de la unidad.  

Solo pueden realizar un borrado criptográfico  
o restablecer los ajustes de fábrica.



Qué necesita para realizar un borrado instantáneo 
seguro de la unidad
•	 Una unidad con autocifrado de Seagate con o sin validación 

FIPS o una unidad con función ISE de Seagate

•	 Un equipo con sistema operativo Windows XP, Vista  
o Windows 7 

•	 Una copia de SeaTools™ para Windows (versión 1.2.0.6  
o posterior), que podrá encontrar aquí: http://www.seagate.com/
support/downloads/seatools

1. Haga clic en la ficha Descargas. 

2. En Utilidades, haga clic en Seleccionar un sistema operativo 
en la casilla SeaTools para Windows, y seleccione su sistema 
operativo en el menú desplegable.

3. Haga clic en el botón Descargar.

•	 Un cable SATA a USB para ordenadores portátiles o un 
conector interno SATA a SATA si elige conectar la placa base  
en un entorno de sobremesa.

Cómo realizar un borrado instantáneo seguro.
1. Desenchufe de su sistema la unidad que desee borrar  

y conéctela a un ordenador mediante un cable SATA a USB. 
Nota: SeaTools no le permitirá ejecutar una función ISE en  
su unidad de arranque.

2. Instale la aplicación SeaTools para Windows haciendo doble 
clic en el instalador. Siga las instrucciones. Es posible que se 
le pida instalar Microsoft .NET 4.0 si aún no lo tiene instalado 
en su sistema. Esta descarga está disponible en el sitio Web  
de Microsoft. El instalador de SeaTools seguirá guiándole por 
el proceso de instalación.  

Seleccione la aplicación SeaTools que se muestra en el menú 
Applications (Aplicaciones). Mientras se carga, acepte la 
solicitud de realizar cambios en su equipo y acepte el acuerdo 
de licencia. 

Puede encontrar más información sobre la aplicación 
SeaTools y los requisitos previos en el sitio de SeaTools 
(http://www.seagate.com/support/downloads/seatools/)  
y en la ficha Descargas.

3. Seleccione la unidad SED o ISE por número de serie. 
ADVERTENCIA: Va a convertir en completamente ilegibles 
todos los datos de la unidad, así que asegúrese de que elige  
la unidad correcta. De manera predeterminada, SeaTools no  
le permitirá borrar su unidad principal o de arranque.

4. Seleccione la ficha Basic Tests (Pruebas básicas) y desplácese 
a Advanced Tests (Pruebas avanzadas). Aparecerá un cuadro 
de advertencia en el que se le pedirá que pulse la tecla F8 para 
confirmar su solicitud. ADVERTENCIA: Advanced Tests son 
funciones que podrían eliminar todos los datos de su unidad 
de disco. Seagate Technology LLC no se hace responsable 
de la pérdida de datos del usuario. Si está seguro de haber 
seleccionado la unidad correcta, pulse la tecla F8.

5. Seleccione el menú Advanced Tests (Pruebas avanzadas) y,  
a continuación, seleccione SED Crypto Erase (Borrado 
criptográfico de SED) para las unidades SED e ISE. Si no ve 
esta opción, compruebe que dispone de una unidad SED. Nota: 
Si no dispone de una unidad SED o ISE, puede seleccionar Full 
Erase (SATA) [Borrado completo (SATA)], y SeaTools realizará 
una escritura de ceros en toda la unidad para eliminar los datos. 
Este proceso puede tardar varias horas en función del tamaño 
de la unidad.
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6. Se mostrará el cuadro de diálogo SED Crypto Erase  
(Borrado criptográfico de SED). Introduzca el número PSID  
de 32 caracteres que aparece en la parte superior de la 
etiqueta de la unidad. Puede escribir manualmente el número 
o introducirlo usando un escáner 2D con el corrector de 
compatibilidad de teclado adecuado. 

7. Pulse F8 para iniciar el borrado criptográfico. Desaparecerá  
el cuadro de diálogo.  
 
Si ha introducido incorrectamente el número, obtendrá un 
mensaje de error  (FAIL).  

En caso contrario, la lista de estado de la unidad cambiará 
en aproximadamente un minuto a SED Crypto Erase – Pass 
(Borrado criptográfico de SED: Correcto).

Se han restablecido los ajustes de fábrica de la unidad y los datos 
existentes son ya ilegibles de forma permanente. Ahora puede 
desechar la unidad de manera segura, reutilizarla o devolverla 
para una reparación bajo garantía o por vencimiento del contrato 
de alquiler.

www.seagate.com

La etiqueta PSID y su correspon-
diente código de barras 2D se 
encuentran en la parte superior de 
la etiqueta de la unidad de disco.

Sugerencia: Si no tiene un lector de 
código de barras, puede descargar 
una aplicación de código de barras 
para smartphone.
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