Unidad flash USB 3.0 económica y fácil de usar
Diseñada para un uso diario, la unidad flash datAshur
Personal2® de iStorage es un dispositivo seguro que
emplea acceso por PIN con cifrado de hardware.
datAshur Personal2 aporta tranquilidad protegiendo los datos más
importantes a un precio asequible. Gracias a su acceso por PIN
con cifrado de hardware XTS-AES de 256 bits de seguridad militar,
datAshur Personal2 ofrece seguridad completa de los datos con un
100 % de protección.
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datAshur Personal protege sus datos confidenciales, desde fotos familiares hasta archivos más
importantes; de esta forma no tendrá que preocuparse por la posibilidad de que su información
personal o laboral caiga en las manos equivocadas.
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datAshur Personal incorpora una batería recargable que permite al usuario introducir un PIN de
entre 7 y 15 dígitos en el teclado integrado antes de conectar la unidad a un puerto USB. Todos
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los datos que se transfieren a datAshur Personal se cifran en tiempo real por medio de un motor
de cifrado de hardware incorporado y quedan protegidos frente a un acceso no autorizado
2
aunque el datAshur Personal se pierda o lo roben.

Compatible con:
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datAshur Personal se bloquea automáticamente al desconectarlo del equipo anfitrión o al
desactivar el puerto USB; además, funciona sin necesidad de configuración y no requiere la
instalación de software o controladores.

Funciones principales

Ventajas de datAshur Personal2

Velocidades de lectura/escritura del USB 3.0: 139 MB/s lectura –
43 MB/s escritura.
Algoritmo de cifrado con validación FIPS PUB 197.
Cifrado de hardware en tiempo real XTS-AES de 256 bits de
seguridad militar.
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No requiere software ni controladores: cifrado de hardware
100 %.

¿Sabía que millones de dispositivos de almacenamiento de datos externos se pierden o
son robados cada año y que la tendencia va en aumento? ¿Ha considerado alguna vez
el daño que podría hacerle perder un dispositivo USB no cifrado? Sus datos estarían
disponibles para cualquiera que se tropezara con ellos. La pérdida de datos confidenciales
puede tener un efecto demoledor en las empresas y los consumidores. Las consecuencias
pueden incluir, por ejemplo, una cuantiosa multa, el desplome de un negocio, una
situación vergonzosa, pérdida de trabajos y atención indeseada de los medios.

Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR por sus siglas en inglés)

No requiere ninguna plataforma o SO específico. Compatible
con Windows, Mac, Linux, Chrome, Android, Thin Clients y
sistemas incrustados..

Dentro de poco, en mayo de 2018, el GDPR se convertirá en ley, y las empresas y
organizaciones deberán cumplir con dicho reglamento o enfrentarse a multas de hasta el 4 %
de su facturación global anual o 20 000 000 €, la cantidad que sea mayor. Esta legislación
obliga a cualquiera que tenga datos sobre ciudadanos de la UE a implementar las medidas de
seguridad adecuadas para proteger dichos datos de una posible pérdida o robo.

Bloqueo por tiempo de espera agotado: el sistema se bloquea
después de un periodo de tiempo predeterminado.
Bloqueo automático.
Modos de solo lectura (protección contra escritura) y lectura/
escritura.

datAshur Personal2 de iStorage le protegerá de ambas situaciones.

Mecanismo de defensa frente a ataques por fuerza bruta.
Parámetros de cifrado protegidos con un hash SHA-256.
Activación por PIN de entre 7 y 15 dígitos: teclado alfanumérico
que permite utilizar como PIN un número o palabra que pueda
recordar con facilidad.
Compatible con PIN de administrador y PIN independientes de
usuario.
La función de restablecimiento destruye los datos y permite
recuperar la unidad.

Solicite su periodo de prueba GRATUITA de 30 días

30
DAYS

Teclado resistente al desgaste.
A prueba de manipulaciones.
Inmune a BadUSB.
Capacidades de 8, 16, 32 y 64 GB.
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Los productos de iStorage los utilizan ampliamente en departamentos
gubernamentales, ministerios de defensa, instituciones educativas,
gobiernos locales o centrales, empresas de energía y servicios
públicos, instituciones financieras y muchas de las corporaciones
multinacionales más importantes. Si desea averiguar por qué
estas empresas y organizaciones confían sus datos más valiosos
e importantes a iStorage, solicite una prueba del producto sin
compromiso.
Puede escribir a la dirección de correo electrónico
evaluation@istorage-uk.com o llamarnos al teléfono
+44 (0) 20 8991 6260 y solicitar su prueba gratuita de 30 días.

Especificaciones técnicas
Capacidad

8 GB, 16 GB, 32 y 64 GB

Velocidad

139 MB/s lectura – 43 MB/s escritura

Tamaño (anchura, profundidad, altura) con el
capuchón

83 mm x 17,4 mm x 9,5 mm

Tamaño (anchura, profundidad, altura) sin el
capuchón

77,5 mm x 17,4 mm x 9,5 mm

Peso

13,7 gramos
Validación FIPS PUB 197, cumple con FCC, CE, RoHS, WEEE, C-Tick/RCM

Autorizaciones
Interfaz

USB 3.0 retrocompatible con USB 2.0/1.1

Hardware

Unidad flash activada por PIN en USB 3.0
Windows, Mac, Linux, Thin Clients, Android y sistemas incrustados

Compatibilidad con sistemas operativos
Cifrado de datos de hardware

Modo XTS-AES de 256 bits | Función hash de 256 bits

Garantía

Tres años

Número de referencia de iStorage

IS-FL-DAP3-B-XXX

Contenido de la caja

Unidad USB y guía rápida de inicio

Fácil de usar:

Personalización

Ahora puede personalizar su datAshur Personal2 de distintas formas
para ajustar la unidad a sus necesidades o a las de su organización.

Paso n.º 1: Introduzca su PIN.

Grabación láser

Grabe el nombre o el logotipo de la empresa, así como cualquier otro mensaje en la chapa de aluminio
satinado.

Paso n.º 2: Conéctelo y utilícelo.

Imagen corporativa en datAshur Personal2

La marca de datAshur Personal2 se puede modificar completamente para reflejar la marca de su empresa
(para acceder a este servicio es necesario solicitar un mínimo de unidades).

Números PIN preprogramados
Paso n.º 3: Desconéctelo para bloquearlo.

Podemos suministrar unidades de iStorage con números PIN de usuario o administrador exclusivos
preprogramados
ya configurados en el dispositivo y que cumplan con las políticas de contraseña de su empresa.

Software

Podemos preinstalar documentos, software y aplicaciones portátiles en cualquier unidad de iStorage para
que pueda utilizarlos en cuanto la conecte.

Colores

datAshur Personal2 está disponible en distintos colores.
Para acceder a este servicio es necesario solicitar un mínimo de unidades.
Si desea obtener más información sobre cómo personalizar la unidad,
póngase en contacto con nosotros o haga clic en el enlace siguiente:
https://istorage-uk.com/product/datashur-personal2

Gama de productos de iStorage
Soluciones innovadoras para
la seguridad de los datos
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iStorage datAshur Personal ® ha sido desarrollada
y fabricada por iStorage Limited y se basa en la
tecnología DataLock®, con licencia de ClevX LLC.

Todas las marcas comerciales y los nombres de marcas son propiedad de sus
propietarios respectivos.
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