
Potente cifrado desde el primer 
momento

Todo lo que necesita para cifrar 
datos está integrado en el DL4 
FE validado (pendiente *) FIPS 
140-2 Nivel 3. Sin conductores. 
Sin configuración. Solo cifrado 
AES de 256 bits basado en 
hardware en una interfaz fácil de 
usar, que está protegida además 
por grupos de políticas de 
seguridad automatizadas. 

Nunca se arriesgue a perder 
sus datos

Políticas de gestión remota 
con SafeConsole® permiten a 
los administradores bloquear, 
borrar o inutilizar dispositivos de 
forma remota con la detonación 
de dispositivos remotos, 
destruyendo todos los datos 
en casos de intento de robo. 
SilentKill ™ además brinda a los 
usuarios un código especial para 
destruir los datos encriptados 
del dispositivo en caso de 
emergencias. 

Asegurar la adopción por parte 
del usuario con una pantalla 
táctil fácil de usar

Una pantalla táctil a color 
brinda a los usuarios finales 
acceso rápido a datos seguros 
y les permite personalizar su 
dispositivo. Las instrucciones 
en pantalla hacen que la 
configuración sea rápida y 
sencilla. El diseño aleatorio del 
teclado con letras, números y 
caracteres especiales evita el 
análisis superficial de huellas 
dactilares o evita que los actores 
de amenazas adivinen un patrón 
de entrada repetido. 

Administre y audite de forma 
remota toda su inventario

Todas las unidades DL4 FE se 
pueden administrar de forma 
remota con SafeConsole, lo que 
brinda a los administradores 
la capacidad de bloquear o 
borrar unidades de forma 
remota, restablecer contraseñas, 
ver las últimas ubicaciones 
utilizadas y ver qué datos se han 
agregado, eliminado o cambiado 
en la unidad. Establezca 
políticas específicas de grupo 
o dispositivo para todas las 
unidades de su flota.

Unidades cifradas con certificación FIPS 140-2 de nivel 3 * con potente gestión remota 
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DATALOCKER 
UNIDAD CIFRADA DL4 FE

* El DL4 FE ha sido diseñado para FIPS 140-2 Nivel 3 y está siendo probado por un laboratorio acreditado por 
NIST. El producto está en proceso de certificación y está listado oficialmente por NIST.

SEGURO HASTA AL NÚCLEO
El DL4 FE es un dispositivo con certificación FIPS 140-2 Nivel 3 construido alrededor de una poderosa arquitectura 
de hardware criptográfico AES de 256 bits que luego agrega capa tras capa de seguridad con políticas 
automatizadas que cambian de manera inteligente su postura de seguridad en función de su ubicación, cómo se 
utiliza y el tipo de datos que se almacenan en él. El DL4 FE es un dispositivo compatible con TAA que cumple con 
los requisitos de seguridad más estrictos al mismo tiempo que ofrece una gran capacidad (hasta 15,3 TB) y una 
pantalla táctil fácil de usar para su configuración y uso. Una poderosa adición a la línea DataLocker de soluciones 
administradas de forma segura, el DL4 FE continúa nuestra orgullosa tradición de proporcionar soluciones Simply 
SecureTM , además está respaldado por una garantía limitada de 3 años.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDADES 
SSD: 1 TB, 2 TB, 4 TB, 7,6 TB, 
15,3 TB 

HDD: 500 GB, 1 TB, 2 TB 

DIMENSIONES 
Largo: 12,3 cm Ancho: 7,7 cm 
Alto: 2,1 cm

L: 4.8 '' W: 3 '' H: .82 ''

PESO 
.65 / lbs / 294 gramos y más

SEGURIDAD FÍSICA
Ranura de Seguridad 
Kensington ™

Interior y recinto 
endurecidos 

PROCESO CRIPTOGRÁFICO 
Dispositivo FIPS 140-2 de 
nivel 3 y certificación cPP de 
criterios comunes pendiente. 

Cifrado de hardware AES de 
256 bits XTS integrado.  

Microprocesador seguro 
certificado Common Criteria 
EAL 5+.

INTERFAZ 
USB-C en el dispositivo, 
compatible con USB 3.2, 
USB 2.0 (unidades de 8 TB 
y menos)

(Cables USB-C a USB-A y 
USB-C a USB-C incluidos)

VELOCIDADES DE 
TRANSFERENCIA
USB-C 3.2: 150 MB / s 
de lectura, 100 MB / s de 
escritura

USB 2.0: 40 Mb / s de lectura, 
20 MB / s de escritura 

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIÓN 
Cumplimiento de TAA
Certificado IP64 ** 
Cumple RoHS
FCC
CE

COMPATIBILIDAD DE 
GESTIÓN
Microsoft Windows 

COMPATIBILIDAD CON SO 
Microsoft Windows, macOS®, 
Linux® o cualquier máquina 
que admita un dispositivo 
de almacenamiento masivo 
USB.

NÚMEROS DE REFERENCIA
DL4-500GB-FE
DL4-1TB-FE
DL4-2TB-FE
DL4-SSD-1TB-FE
DL4-SSD-2TB-FE
DL4-SSD-4TB-FE
DL4-SSD-7.6TB-FE
DL4-SSD-15.3TB-FE 

IDIOMAS DEL DISPOSITIVO 
Inglés, Francés, Alemán, 
Español

GARANTÍA 
Garantía limitada de 3 años

CONFIADO POR

EL DL4 FE

CERTIFICACIÓN FIPS 140-2 NIVEL 3 
Verdadera certificación de dispositivo 
de nivel 3 con un controlador 
certificado Common Criteria EAL5 + 
en el interior. Proporciona cifrado 
basado en hardware siempre activo. 
El motor criptográfico dedicado 
en modo XTS AES de 256 bits 
cumple con rigurosos estándares 
criptográficos y es más seguro que 
las alternativas basadas en software. 
Interior y recinto reforzados para 
mayor seguridad física. 

SILENTKILL ™ 
Permita que los Usuarios bajo 
presión destruyan el dispositivo o los 
datos almacenados sin dejar rastros 
ingresando un código especial 
(configurable por el Administrador).

DISPOSITIVO TOTALMENTE 
GESTIONABLE 
Utilice DataLocker SafeConsole para 
administrar dispositivos individuales 
y grupos mediante políticas 
automatizadas.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y 
RECUPERACIÓN DE DATOS DEL 
USUARIO 
Los administradores pueden 
establecer políticas de contraseña 
rigurosas (caracteres especiales 
no secuenciales, no repetitivos, 
caracteres mínimos). Si los usuarios 
olvidan una contraseña, los 
administradores pueden desbloquear 
el DL4 FE utilizando la contraseña de 
administrador. Los administradores 
también pueden recuperar los datos 
del usuario iniciando sesión con 
la contraseña de administrador. El 
usuario se verá obligado a restablecer 
su contraseña en su próximo uso.

PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA 
DE FUERZA BRUTA 
Cuando está en uso, los 
administradores pueden configurar 
cuántos intentos fallidos de 
contraseña se necesitan antes de que 
el dispositivo destruya sus datos. 

NADA QUE INSTALAR 
Todo el cifrado, la administración 
y la autenticación se realizan en la 
unidad DL4 FE. Esto significa que los 
dispositivos en modo autónomo no 
requieren un agente de software; 
funcionan nada más sacarlo de la caja.

FUNCIONES GESTIONADAS DEL DL4 FE

DETONACIÓN DE DISPOSITIVO 
REMOTO 
Permite a los Administradores 
destruir funcionalmente el dispositivo 
y sus datos de forma remota para 
proteger contra el robo de datos 
o claves de cifrado (configurable 
por el Administrador. Requiere 
SafeConsole).

ANTI-MALWARE A BORDO 
Analiza automáticamente archivos 
y pone en cuarentena / destruye 
aplicaciones / archivos defectuosos 
según la configuración de la política 
(actualización opcional. Requiere 
SafeConsole).

GEOFENCING DE DATOS 
SafeConsole utiliza geofencing, 
redes de confianza y ZoneBuilder 
para garantizar que un dispositivo 
cambie su postura de seguridad 
según su ubicación (configurable 
por el administrador. Requiere 
SafeConsole).

CAPACIDADES INTEGRALES DE 
AUDITORÍA 
Tenga un registro completo de la 
actividad de los archivos (incluidos los 
cambios de nombre en el dispositivo), 
los intentos de contraseña, las 
ubicaciones y las máquinas del 
dispositivo, el estado del dispositivo 
y las políticas vigentes (configurable 
por el Administrador. Requiere 
SafeConsole).
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LA SOLUCIÓN COMPLETA DE DATALOCKER
La solución completa de DataLocker permite a los trabajadores disponer de un almacenamiento USB móvil seguro y, al 
mismo tiempo, brinda a los administradores la capacidad de monitorear, auditar y administrar dispositivos de forma remota. 
Desde el transporte de datos confidenciales hasta la actualización de máquinas remotas, la protección de registros médicos 
y más, las soluciones DataLocker son una forma poderosa de fortalecer sus datos más confidenciales. 

SafeConsole - Gestione y audite 
unidades seguras de forma remota 

SafeConsole ofrece un panel de 
control basado en la nube o local 
donde los administradores pueden 
administrar y auditar unidades 
seguras, administrar unidades 
virtuales y bloquear puertos USB 
desde cualquier lugar. Si es un 
administrador que busca una forma 
de proteger cientos de unidades 
remotas, SafeConsole es una 
excelente opción.

 � Administre USBs, discos duros y 
unidades virtuales encriptados

 � Establezca reglas de política como 
restricciones de tipo de archivo y 
límites geográficos

 � Configurar políticas de contraseñas 
ultraseguras

 � Establecer roles de administrador y 
usuario de forma remota 

 � Audite las unidades para ver qué 
archivos se agregaron, eliminaron o 
cambiaron 

Unidades seguras DataLocker - Cifre 
los datos en una unidad móvil y 
asegúrese de que nadie más que las 
personas adecuadas puedan acceder 
a ellos. 

Ya sea una unidad flash encriptada 
pequeña y altamente portátil como 
la Sentry K300 o una unidad ultra 
segura, rápida y de alta capacidad 
como la DL4 FE, las unidades seguras 
DataLocker ofrecen una poderosa 
encriptación AES de 256 bits en un 
formato fácil de usar. dispositivo. 
Todo lo que un usuario necesita para 
cifrar datos está integrado en una 
unidad de almacenamiento de datos 
independiente y, con SafeConsole, 
es fácil administrar de forma remota 
una flota completa de dispositivos 
DataLocker.  

 � Certificación hasta FIPS 140-2 Nivel 3 
con cifrado AES de 256 bits

 � Autodestrucción después de intentos 
fallidos de inicio de sesión para 
prevenir ataques de fuerza bruta

 � El antivirus McAfee incorporado 
analiza los archivos agregados 
(opcional)

 � El borrado rápido de cifrado elimina 
todos los datos del dispositivo al 
instante

 � Totalmente administrable a través de 
SafeConsole (modelos selectos) 

PortBlocker - Asegúrese de que los 
usuarios solo utilicen dispositivos 
USB aprobados para evitar la 
intrusión de malware. 

PortBlocker es una función de 
SafeConsole que brinda a los 
administradores un control total del 
puerto de terminales para evitar la 
pérdida o intrusión de datos. Les 
permite incluir en la lista blanca 
solo ciertos dispositivos o bloquear 
completamente los puertos USB, 
evitando que los usuarios introduzcan 
virus a través de dispositivos USB no 
seguros. 

 � Incluya los dispositivos de 
almacenamiento USB en la lista blanca 
por ID de proveedor, ID de producto o 
número de serie

 � Aplicar políticas a grupos de 
estaciones de trabajo o estaciones de 
trabajo individuales

 � Configure los puertos USB en modo 
de solo lectura para deshabilitar 
las capacidades de escritura en los 
dispositivos de almacenamiento

 � Bloquear dispositivos 
automáticamente cuando se utiliza 
una estación de trabajo fuera de una 
política de geolocalización

 � Ver todas las ediciones o cambios de 
políticas en los registros de auditoría 
de SafeConsole

SafeCrypt - Cifre los datos 
almacenados en una estación de 
trabajo para bloquear los datos 
confidenciales

SafeCrypt es una función de 
SafeConsole que ofrece una potente 
tecnología de cifrado para datos en 
computadoras de escritorio, portátiles 
y en la nube. Permite a los usuarios 
crear una unidad virtual segura en sus 
estaciones de trabajo. Esta carpeta 
funciona como cualquier otra carpeta, 
pero cifrará los datos que se le 
agreguen. Esto permite a los usuarios 
cifrar archivos locales, unidades de 
red, unidades externas e incluso 
almacenamiento en la nube para un 
solo usuario.

 � Certificado FIPS 140-2
 � Potente cifrado AES de 256 bits
 � Cifre los datos en una máquina local, 

almacene los datos en cualquier lugar
 � Nombres de archivos cifrados, modo 

de solo lectura, restricciones de tipo 
de archivo y defensa contra ataques 
de fuerza bruta

datalocker.com  |  sales@datalocker.com  |  latam@datalocker.com

https://datalocker.com/
https://datalocker.com/
mailto:sales@datalocker.com

