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CAPACIDADES
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

PROCESOS CRIPTOGRÁFICOS
Hardware FIPS 197 certificado AES de 256 bits 
Modo XTS

DIMENSIONS (L X W X D)
Approx. 101mm x 22mm x 13mm

INTERFAZ
USB 3.1 Tipo A: compatible con versiones anteriores 
w / USB 2.0

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES
Cumple con TAA, FCC, CE, KCC, RoHS, WEEE, 
RCM (AS/NZS CISPR 32), IC (ICE-003), IP57

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA
MS Windows, macOS, iPadOS, Linux, Android, 
Chrome OS, Citrix Ready (XenApp Y XenDesktop 
compatible). Compatible con la mayoría de 
sistemas con dispositivo de almacenamiento 
masivo USB compatibilidad. El formateo 
de la unidad puede ser requerido para la 
compatibilidad del sistema de archivos.

Tipo de medio: formatee como disco fijo o medio 
extraíble para una mayor compatibilidad en su 
sistema operativo elegido (fw vr 1.24+).

Sentry K300, cuando es administrado por 
SafeConsole, requiere Windows 7 o 10.

VELOCIDAD
8GB, 16GB, 32GB
220 MB / s de lectura, 100 MB / s de escritura
64 GB, 128 GB, 256 GB
220MB / S lectura, 200MB / s escritura

GARANTÍA
3 años limitados

NÚMEROS DE REFERENCIA
SK300-008, SK300-016, SK300-032, SK300-064, 
SK300-128, SK300-256

ULTIMA GENERACION DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA
Sentry K300 es una unidad independiente de plataforma, con teclado y micro SSD que 
incorpora una pantalla OLED para habilitar funciones de seguridad avanzadas. La 
pantalla permite autenticación basada en contraseña alfanumérica verdadera y una 
función completa sistema de menú a bordo. Los usuarios pueden usar el sistema 
visual de menús para cambiar contraseñas, establecer la política de contraseña y 
habilitar otras funciones de seguridad sin alguna vez consultando un manual. El 
Sentry K300 puede ser gestionado de forma remota por la plataforma de gestión 
central de DataLocker SafeConsole®.

INDEPENDIENTE DE PLATAFORMA 
Sentry K300 es completamente compatible con múltiples plataformas y no depende 
del sistema operativo. Sin necesidad de software o drivers especiales, el K300 
funciona con Windows, Linux, MacOS, teléfonos y tabletas Android, Chromebooks y 
sistemas integrados -  cualquier sistema que pueda utilizar almacenamiento masivo 
USB. Dado que Sentry K300 también tiene su propia fuente de alimentación, el 
dispositivo se puede utilizar como un dispositivo de arranque que ejecuta Windows to 
Go ™, o un sistema operativo Linux portátil.

FUNCIONES DE SEGURIDAD AVANZADAS 
• Permite alfanuméricos verdaderos para contraseñas seguras
• Modo de solo lectura
• Defensa de Ataques de Fuerza Bruta
• Función de bloqueo automático
• Política de contraseña configurable por el administrador*

• Roles de usuario y administrador
• Limpieza rápida y segura*

LISTO PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

• Aplicar políticas de seguridad específicas del dispositivo, como restringir dónde 
pueden ser utilizado

• Mitigar los riesgos de pérdida de datos mediante la desactivación remota o la 
eliminación de dispositivos perdidos, robados o dispositivos comprometidos

• Restablecer de forma segura las contraseñas olvidadas
• Dispositivos de restablecimiento de fábrica que ya no están en uso para una 

redistribución segura
• Configuración remota del modo de solo lectura
• Protéjase contra malware y otras amenazas con McAfee Anti-Malware Scanner
• Desbloquee en modo independiente para pausar las funciones de administración 

que hacen que el dispositivo plataforma independiente: esta función es opcional y 
está deshabilitada de forma predeterminada

Pantalla estimulada.
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* Solo disponible cuando no está administrado.
** Requisitos de gestión central: SafeConsole 5.4.1 y Sentry 
K300 versión 1.19 o superior - visita datalocker.com/
device-updates. La licencia se vende por separado. Por 
más información visite datalocker.com/SafeConsole


