
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO
Con funciones avanzadas como un teclado giratorio, un modo de 
autodestrucción, una conexión USB 3.0 ultrarrápida y un almacenamiento de 
alta capacidad con opciones SSD, nunca volverá a ver el almacenamiento 
externo de la misma manera.

Diga adiós a los complicados softwares y drivers - todo el cifrado, 
administración y autenticación DL3 se realizan en la misma unidad y se 
gestionan a través de la tecnología de pantalla táctil fácil de usar.

El teclado rotativo impide el análisis superficial para 
la huella digital o el examen de patrón y el modo de 
autodestrucción borra la clave de cifrado tras un 
número de intentos de contraseña fallidos.

El teclado dispone de un panel táctil alfanumérico, 
retroiluminado y patentado que le permite 
establecer una contraseña segura para la máxima 
seguridad. Combine eso con un cifrado AES de 256 
bits basado en hardware y puede estar seguro de 
que sus datos están seguros.

El DL3 admite una contraseña de administrador 
(permisos completos) y una contraseña de usuario 
(permisos limitados) para controlar el acceso a 
opciones de menú avanzadas. Las funciones de 
Auto-Lock y Read-Only son funciones avanzadas 
accesibles desde el menú del administrador que 
aseguran que sus datos están protegidos y sin 
compromisos.

Velocidad. Almacenamiento. Y lo último en seguridad de datos - todo en la 
palma de sus manos. 

SOLICITE UNA PRUEBA
Solicita una evaluación sin riesgos: https://datalocker.com/demo-request/

• Siempre activado, encriptación basada en 
hardware: motor de cifrado AES XTS dedicado 
de 256 bits

• Reducción rápida de cero de claves para una 
redistribución segura

• Modo de autodestrucción para protección 
contra ataques de fuerza bruta

• Todo el cifrado, administración y autenticación 
realizados en la unidad DL3

• Soporta dos funciones: Administrador para 
establecer la política y recuperar datos, 
Usuario para acceder a los datos

• Regla de contraseña fuerte (no secuencial, 
repetitiva, alfa + numérica, min. 8 caracteres)

• Compatible con DataLocker SafeConsole® 
para gestionar varios dispositivos (Firmware 
2.21 o superior)

• Interfaz de usuario multilingüe (inglés, 
francés, alemán y español, coreano y japonés)

DATALOCKER DL3™ 
DISCO DURO EXTERNO ENCRIPTADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tecnología patentada de pantalla táctil

CAPACIDADES
500GB, 1TB, 2TB (HDD) 
512GB , 960GB, 2TB, 4TB, 7.6TB (SSD)

PROCESOS CRIPTOGRÁFICOS
AES 256 BIT XTS

DIMENSIONES
120 mm x 75 mm x 23 mm (L x A x P)

PESO
Aproximadamente 9 onzas.

INTERFAZ
USB 3.0 (compatible con 2.0)

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES:
Cumple con TAA, Cumple RoHS, FCC y CE

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
MS Windows, macOS, iPadOS, Linux, Android,
Chrome OS, Citrix Ready (XenApp y XenDesktop 
compatible)

GARANTÍA
3 años limitada

NÚMEROS DE REFERENCIA
DL500V3, DL1000V3, DL2000V3, DL512V3SSD, 
DL960V3SSD, DL2000V3SSD, DL4000V3SSD, 
DL7600V3SSD

© 2020 DATALOCKER, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. DATALOCKER ES UNA MARCA REGISTRADA DE DATA LOCKER INC. TODAS LAS DEMÁS MARCAS COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS. PROTEGIDO POR LA PATENTE DE ESTADOS UNIDOS Nº 8.185.709, LA PATENTE JAPONESA Nº 5145346 Y LA PATENTE 

COREANA NO. 10-034205. OTRAS PATENTES PENDIENTES.  05/20

Teclado Rotativo

(Para prevenir el análisis 
de superficie)

Modo de 
Autodestrucción 
rápido y seguro

(Optional)

Sin software ni 
Drivers

Compatible con Mac, 
Linux y Windows

Teclado Alfa 
Numérico

(para contraseñas fuertes)

USB 3.0 Interfaz

(Compatible con 
USB 2.0) No requiere 

alimentación externa

Bloqueo 
automático y sólo 

lectura

Versión de firmware
1,61 o superior

Para contactar nuestro Servicio de Ventas:
email latam@datalocker.com o visitar 
https://datalocker.com/espanol/


