
Comunicado de Prensa 
Abril 2003 
 

 
RECOVERY LABS 

Departamento de Comunicación 
www.recoverylabs.com 

 

Recovery Labs potencia su servicio de recuperación de datos de sistemas 
de almacenamiento externo 
 

• El incremento en la movilidad de los trabajadores precisa, cada vez más, de la 
portabilidad de sistemas de almacenamiento, lo que ha supuesto la 
proliferación en el mercado de nuevos sistemas y soportes aplicados a todo 
tipo de dispositivos móviles 

 
• Los nuevos sistemas, así como los discos duros tradicionales, no están 

exentos de posibles pérdidas de información, que en algunos casos puede 
resultar clave para los trabajadores 

 
 

Madrid, 3 de abril de 2003. - Recovery Labs, compañía líder en el desarrollo y 
comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de datos, borrado seguro 
y peritaje informático, potencia su servicio de recuperación de datos de sistemas de 
almacenamiento externo, propias de los dispositivos electrónicos móviles, dado el 
incremento de la demanda de este servicio que se ha producido en el último año. 
  
El incremento en la movilidad de los trabajadores precisa, cada vez más, de la 
portabilidad de sistemas de almacenamiento, lo que ha supuesto la proliferación en el 
mercado de nuevos sistemas y soportes aplicados a todo tipo de dispositivos móviles, 
como cámaras fotográficas, dispositivos USB, Ordenadores y Mp3 portátiles, teléfonos 
móviles, Pendrives y PDAs.  
 
Tarjetas Flash de memoria, tarjetas GSM, micro drives, sun disks o memory sticks 
hacen las veces de disco duro de almacenamiento externo. Estos nuevos sistemas, 
así como los discos duros tradicionales, no están exentos de posibles pérdidas de 
información, que en algunos casos puede resultar clave para la actividad de los 
trabajadores. 
 
Con el objetivo de recuperar toda la información perdida en los nuevos sistemas de 
almacenamiento, y ante la creciente demanda de este tipo de recuperaciones, 
Recovery Labs ha potenciado su servicio de recuperación de datos en lo que se refiere 
al mercado de dispositivos de almacenamiento externo.   
  
De esta manera, y según Miguel Ruiz, Director de I+D Hardware de Recovery Labs, 
“podemos dar respuesta y servicio a una demanda que se seguirá incrementando de 
manera exponencial durante los próximos meses. Hay que tener en cuenta que la 
mayor parte de las herramientas electrónicas que utilizamos para trabajar fuera de la 
oficina disponen de dispositivos de almacenamiento, y nuestro cometido es poder 
recuperar la información perdida en todos ellos”. 
  
Según los datos de Recovery Labs, la demanda de recuperación de datos en 
dispositivo de almacenamiento externo se ha incrementado, en el último año, en las 
siguientes proporciones: 
 

• Compact flash: 256% 
• Memory stick: 122% 
• Sun disk: 76% 
• Micro drive: 155% 
• Pendrive: 208% 
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El funcionamiento de estos dispositivos de almacenamiento externo, es muy similar al 
de los discos duros tradicionales, por lo que en caso de pérdidas de información 
Recovery Labs desaconseja cualquier tipo de manipulación por parte de los usuarios. 
Asimismo recomienda no conectarlos ni intentar utilizar  ningún software de 
recuperación de datos, ya que este tipo de dispositivos son muy complejos, y los 
problemas que pueden presentar son muy variados, por lo que habría que estudiar 
cada caso en particular. Recovery Labs ofrece diagnóstico gratuito de dispositivos 
dañados con el objetivo de evitar manipulaciones indebidas. 
 
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. 
 
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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