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Nuevo Servicio de Recovery Labs de Recuperación de Fotografías Digitales 
 
• La puesta en marcha de este nuevo servicio responde a la necesidad generada 

entre los usuarios domésticos y los diferentes sectores profesionales que 
tienen las cámaras de fotos digitales como herramienta para su trabajo diario 

 
Madrid 1 de abril de 2004. Recovery Labs, compañía líder en el desarrollo y comercialización 
de aplicaciones y servicios de recuperación de datos, borrado seguro y peritaje informático, 
anuncia la puesta en marcha de un nuevo servicio de Recuperación de Fotografías Digitales. 
Este nuevo servicio responde a la necesidad generada entre los usuarios domésticos y los 
diferentes sectores profesionales que tienen las cámaras de fotos digitales como herramienta 
para su trabajo diario. 
 
Con la aparición de las cámaras fotográficas digitales, el borrado accidental de las fotografías, 
el formateo de la tarjeta de almacenamiento e incluso las propias averías de estos dispositivos, 
son realidades cada día más frecuentes. Para miles de usuarios, cada fotografía responde a un 
momento único e irrepetible, con lo que estas pérdidas pueden suponer graves perjuicios.  
 
Según Miriam López, Directora de Marketing y Comunicación de Recovery Labs, “la llegada de 
las cámaras fotográficas digitales ha cambiado el hábito de trabajo de miles de profesionales 
en España, haciéndoles dependientes, en gran medida, de los dispositivos de almacenamiento 
que normalmente llevan estas cámaras. En el usuario doméstico, la adopción de la tecnología 
digital también ha supuesto una revolución no carente de riesgos. La puesta en marcha de este 
servicio responde a la demanda creciente de este tipo específico de recuperaciones”. 
 
A través de este nuevo servicio, Recovery Labs recupera información de todos los dispositivos 
de almacenamiento de cámaras digitales tales como: PC Card (PCMCIA) Flash Card, Compact 
flash, Smart Media, Memory Stick, Multimedia Card (MMC), Secure Digital Card, XD Picture 
Card y Micro Drive. 
 
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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