
DATALOCKER (IRONKEY) H100 
DISCO DURO EXTERNO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
               FIPS 140-2, NIVEL 3 VALIDADO

Cumple con los requisitos reguladores más exigentes de los 
estándares federales de procesamiento de información (FIPS) 
140-2, nivel 3 de validación con el disco duro externo IronKey H100.
Nivel 3 - Este nivel supera los requisitos de Nivel 1 y Nivel 2, y añade 
resistencia física a la manipulación ya la autenticación basada en identidad.

               CIFRADO DE HARDWARE AES DE 256 BITS
  Proteja sus datos con el cifrado AES de 256 bits basado en hardware 

implementado en el modo Cipher Block Chain (CBC), que se activa 
cada vez que se utiliza el disco duro USB. El disco duro externo IronKey 
H100 es compatible con múltiples plataformas sin administración y no 
requiere la instalación de software o controladores.

                   AUTENTICACIÓN DE UN FACTOR - CONTRASEÑA SEGURA
Establezca una contraseña de autenticación para crear una identidad 
en el disco duro externo IronKey H100. Al crear una contraseña 
segura, aumenta el nivel de seguridad que protege sus datos en 
reposo. La característica de autenticación de un factor incluye 
controles administrativos para administrar hasta 10 usuarios y un 
soporte robusto para políticas personalizadas de contraseña, 
incluyendo longitud, caracteres especiales, vencimiento y más.

SOPORTE MULTILINGÜE 
Optimice la facilidad de uso y reduzca las llamadas a la mesa de 
ayuda con un panel de control de usuario intuitivo disponible en 
nueve idiomas.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
ANTIVIRUS SOFTWARE
Con un software antivirus integrado que supervisa constantemente las 
transferencias de archivos al dispositivo de almacenamiento portátil, puede 
protegerse contra virus, gusanos y otras amenazas de malware cuando el 
dispositivo se utiliza en un sistema Windows.  

SOFTWARE DE GESTIÓN CENTRAL 
Nuestro software de administración central le permite optimizar el 
aprovisionamiento, personalizar las políticas de seguridad, implementar y 
administrar dispositivos portátiles seguros en redes y entornos de 
seguridad. Administre los discos duros IronKey H100 con el servicio de 
administración de dispositivos ACCESS ™ Enterprise.

LEVEL 3
FIPS 140-2

Validated

El disco duro externo DataLocker H100 es 
adecuado para las agencias 
gubernamentales y las industrias reguladas 
que requieren almacenamiento portátil 
seguro de alta capacidad. Cuenta con 
encriptación FIPS 140-2, nivel 3 basado en 
hardware AES de 256 bits para hasta 1 TB 
de datos críticos protegidos por 
autenticación de contraseña fuerte. Cada 
disco duro DataLocker puede acomodar 
hasta diez cuentas de usuario seguras y 
ofrece capacidades avanzadas de 
administración a través de la consola de 
administración de dispositivos IronKey 
ACCESS Enterprise opcional.

CAPACIDADES
320GB, 500GB, 1TB

TAMAÑO
26.8 x 86.6 x 124.6mm
(1.06” x 3.41” x 4.91”)

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 
Mac OS 10.5+ (Intel) 

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 
FIPS 140-2 Level 3 Validated
FCC, CE, WEEE Compliant, RoHS Compliant

INTERFAZ
USB 2.0 (1.1 compatible)

IDIOMAS
Inglés, chino tradicional, chino simplificado, 
francés, alemán, coreano, japonés, portugués-
brasileño, español

GARANTÍA
2 años Limitada

ACUERDO DE ACUERDOS COMERCIALES 
ACUERDO (TAA) 
Montado en EE.UU. 

NÚMEROS DE REFERENCIA
MXCB1B500G4001FIPS, MXCB1B001T4001FIPS

SEGURIDAD AVANZADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Para contactar nuestro Servicio de Ventas: 
email latam@datalocker.com o visitar www.
datalocker.com/contact-us


