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La manipulación indebida de los dispositivos dañados impide la 
recuperación de información 
 

• El 79% de los casos en los que la información no puede ser recuperada 
corresponden a formas de actuación inadecuada 

 
• Recovery Labs ofrece el diagnóstico gratuito para evitar la manipulación 

indebida  
 

Madrid, 13 de marzo de 2003. - Recovery Labs, compañía líder en el desarrollo y 
comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de datos, borrado seguro 
y peritaje informático, advierte que la manipulación indebida de los equipos dañados 
impide en un alto porcentaje la recuperación de información. Recovery Labs ofrece 
diagnóstico gratuito de equipos dañados con el objetivo de evitar manipulaciones 
indebidas. 
  
Según datos de Recovery Labs, el 22% de los dispositivos que llegan a sus 
laboratorios lo hacen manipulados por clientes o personas inexpertas y en condiciones 
medioambientales inadecuadas, lo que provoca que sea inútil cualquier intento de 
acceso a los datos. 
  
Además de las condiciones medioambientales, otra de las razones a tener en cuenta 
es el software. Muchos de los equipos son manipulados, instalando un software de 
recuperación sin previo diagnóstico del estado del equipo dañado. Esta medida agrava 
aún más la recuperación de información en lugar de contribuir a solucionar el 
problema. 
  
Todas estos factores dan lugar a que el 79% de los casos en los que la información no 
puede ser recuperada se deban a formas de manipulación inadecuadas por parte del 
cliente o de servicios no especializados.  
 
Según Galo Mateos, director general de Recovery Labs, “una vez que hayamos sufrido 
una pérdida de datos, lo principal es mantener la calma. Hay que tener en cuenta que 
la pérdida de información no es, ni mucho menos, definitiva. Al ponernos nerviosos e 
intentar arrancar el disco varias veces podemos transformar un pequeño fallo en una 
avería mucho más importante.” 
 
Recovery Labs desaconseja la utilización de software de recuperación de datos si el 
usuario no está seguro del problema exacto. En ocasiones su utilización sólo 
imposibilita una recuperación posterior.  Pero lo más importante a juicio de Galo 
Mateos “es que los usuarios se conciencien de no abrir sus unidades de disco. La 
manipulación inadecuada puede resultar fatal. Lo mejor es ponerse en contacto 
inmediatamente con un servicio especializado” 
 
Recovery Labs cuenta con la garantía de los principales fabricantes de hardware del 
mercado para la manipulación de los discos duros. En este sentido, si un equipo en 
garantía es manipulado por los profesionales de Recovery Labs el fabricante respeta 
el tiempo establecido en la garantía del producto. 
  
Las instalaciones de Recovery Labs cuentan con el único laboratorio en España de 
Recuperación de Datos Informáticos. Este laboratorio está provisto de una cámara 
limpia clase 100 que proporciona el acondicionamiento atmosférico adecuado para 
poder operar con cualquier dispositivo de almacenamiento abierto, sin que las cargas 
estáticas o partículas puedan dañarlo. 
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Recovery Labs 
Fundada en 1999, con capital íntegramente español, Recovery Labs (www.recoverylabs.com) 
centra su actividad en el desarrollo y comercialización de aplicaciones y servicios de 
recuperación de datos, borrado seguro y peritaje informático. Mediante la más avanzada 
tecnología, Recovery Labs ofrece servicios tanto al usuario particular como a empresas.  
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