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Funciones y especificaciones al dorso >>

Proteja sus datos confidenciales con la validación FIPS 140-2 de nivel 2, 
un 100% de privacidad y un sistema de gestión centralizado.  
Kingston Technology se ha asociado con BlockMaster® para mejorar su catálogo de soluciones gestionadas 
centralmente con la seguridad de datos y la fiabilidad de las unidades flash USB con validación FIPS 140-2. 
El DataTraveler® 4000-M es un auténtico dispositivo gestionado preparado para la empresa que facilita a las 
organizaciones la protección de la información confidencial en los desplazamientos. La SafeConsole® de 
BlockMaster para Kingston® permite el control integral USB a través de las unidades flash de alta seguridad 
DataTraveler 4000-Managed de una organización.  

La unidad debe ser administrada desde el sistema de gestión de unidades SafeConsole. Gracias a SafeConsole 
de Kingston, los administradores pueden activar funciones DT4000–Managed avanzadas específicas, 
configurar las políticas de contraseña y dispositivos, restablecer las contraseñas de forma remota, activar la 
auditoría de conformidad y mucho más. El acceso al software del servidor SafeConsole se realiza a través 
de un navegador Web estándar e incluye una opción para reflejar el directorio corporativo o la estructura 
de unidad organizativa. Cada unidad DT4000-Managed gestionada se conecta de forma segura a través de 
Internet al servidor SafeConsole para descargar las actualizaciones de la configuración disponibles para su 
grupo asignado específico.

La unidad DataTraveler 4000–Managed cuenta con la validación FIPS 140-2 de nivel 2 e incluye encriptación 
basada en hardware AES de 256 bits en modo CBC. Resistente e impermeable, 1cuenta con una cubierta de 
acero inoxidable, recubierta de titanio que garantiza una mayor protección.

DataTraveler 4000–Managed se fabrica en EE. UU. y está respaldada por cinco años de garantía y la legendaria 
fiabilidad de Kingston.

C a r a C T e r Í S T I C a S / V e N Ta J a S

 > Gestión centralizada — debe gestionarse por medio del sistema de gestión de unidades BlockMaster 
SafeConsole para Kingston

 > Validación FIPS 140-2 Nivel 2
 > Compatible con TAA
 > Seguridad — la unidad se bloquea después de 10 intentos de intrusión y se destruye la clave de cifrado, el 
cual puede reconfigurarse por medio de SafeConsole para Kingston

 > Configuración de políticas de contraseña complejas — basadas en opciones de criterios personalizables, 
incluidas la longitud de la contraseña y los tipos de caracteres (dígitos, mayúsculas, minúsculas y caracteres  
especiales).

 > Funciona con AutoRun inhabilitado
 > Obliga archivos AutoRun protegidos contra escritura
 > Cifraco completo — se protege el 100 por ciento de los datos almacenados por medio del cifrado Advanced 
Encryption Standard (AES) de 256 bits basado en hardware, en modo CBC

 > Personalización2 — longitud de contraseña, cantidad máxima de intentos de introducir la contraseña, 
contenido de precarga

 > Precinto de seguridad — revestimiento/sello que proporciona seguridad física
 > Garantía — cinco años de garantía con asistencia técnica gratuita
 > Resistenica — cubierta1 impermeable de acero inoxidable con revestimiento de titanio
 > Logotipo conjunto disponible2

 > Se fabrica en EE.UU.

e S P e C I F I C a C I O N e S

 > Dimensiones 3,06" x 0,9" x 0,47" (77,9mm x 22mm x 12,05mm)
 > Velocidad3 hasta 18MB/s de lectura, 10MB/s de escritura
 > Capacidades4  4GB, 8GB, 16GB, 32GB
 > Compatibilidad diseño compatible con la especificación USB 2.0
 > Temperatura de funcionamiento 0°C a 60°C (32°F a 140°F)
 > Temperatura de almacenamiento -20°C a 85°C (-4°F a 185°F)
 > Requisitos mínimos del sistema: 
 — Debe contar con el Sistema de gestión SafeConsole de BlockMaster para Kingston con licencia válida, 
estándar 
 — USB 2.0 y compatible con 1.1
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Ta B L a  d e  C O M PaT I B I L I d a d e S

S O F T wa r e  S a F e C O N S O L e  M a N a G e M e N T  
( C O M e r C I a L I z a d O  P O r  S e Pa r a d O  P O r 
B L O C K M a S T e r )

 > Restablecimiento remoto de contraseñas5 — si se olvida la 
contraseña seleccionada, un usuario de DT4000-Managed puede 
restablecerla en colaboración con un administrador remoto de 
SafeConsole por medio de un código de recuperación de ocho 
caracteres y así evitar la pérdida de datos.
 > Políticas de contraseñas — configure varias políticas de 
contraseñas complejas dentro de SafeConsole y asígnelas a los 
diferentes grupos dentro de la organización. El sistema de gestión 
SafeConsole permite configurar el tipo de caracteres que debe 
incluir la contraseña, su longitud y el número de intentos.
 > Gestión del estado del dispositivo — en caso de pérdida o 
sustracción de una unidad DT4000-Managed, se puede inhabilitar 
o restablecer de forma remota, de modo que se borren totalmente 
todos los datos y la información de la misma.
 > FileRestrictor — solución diseñada para ayudar a proteger el 
dispositivo USB DT4000-Managed frente a tipos de archivos no 
deseados, que permite que los administradores gestionen y 
filtren el contenido de la unidad en función de extensiones de 
archivos predefinidas en el sistema de gestión SafeConsole.  A 
diferencia de una solución antivirus, que requiere una constante 
actualización de sus definiciones de virus, FileRestrictor ofrece la 
personalización del contenido de la unidad en función de los tipos 
de archivos autorizados.  Mediante una sencilla configuración desde 
SafeConsole, es posible marcar extensiones de archivo para su 
eliminación o incluirlas en lista blanca para su uso autorizado.
 > ZoneBuilder — los usuarios de DT4000-Managed pueden crear 
zonas de confianza entre ellos y sus respectivos escritorios, en 
las que DT4000-Managed se desbloquea automáticamente al 
conectarse a un equipo anfitrión de la empresa utilizando los 
credenciales de carpeta activa.
 > Copia de seguridad y auditoría del contenido — la SafeConsole 
realiza una copia de seguridad continua y progresiva de la unidad 
DT4000-Managed, que no afecta el trabajo diario de los usuarios. Las 
unidades dañadas o perdidas se pueden volver a crear fácilmente 
mediante el envío de su información de copia de seguridad y sus 
ajustes a una nueva unidad DT4000-Managed.
 > Auditoría de dispositivo  — Pista de auditoría de los archivos 
— todas las acciones de la unidad DT4000-Managed se registran y 
se almacenan para fines de auditoría,  incluidas las acciones de los 
administradores y los intentos fallidos de desbloquear la DT4000-
Managed.
 > Publisher (Content Distribution): distribuye y actualiza los archivos 
y las aplicaciones portátiles de forma segura a las unidades DT4000-
Managed, incluso cuando dichas unidades sean remotas. 
 
Para conocer las características adicionales y más información sobre el 
software de gestión SafeConsole, visite kingston.com/managedsecure
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1  Hasta 1,2 m; conforme a IEC 60529 IPX8. El producto debe estar limpio y seco antes de su uso. 
2  Cantidad mínima necesaria. Ejecutado en fábrica. 
3    La velocidad puede variar según el uso, el software y el hardware del host.
4    Recuerde: Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean 

para formatear y otras funciones; por lo tanto, no se encuentran disponibles para el almacenamiento de datos. Por 
este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Si desea más 
información, consulte la guía sobre memorias flash de Kingston en kingston.com/flashguide.

5  El restablecimiento remoto de la contraseña debe activarse antes de que se seleccione la opción “Forgot Password” 
(¿Olvidó su contraseña?) para el dispositivo, de lo contrario los usuarios perderán sus datos. 

6  Se admite únicamente la versión no-RT de Windows 8.
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Windows® 86 √

Windows® 7 √

Windows Vista® (SP1, SP2) √

Windows XP (SP2, SP3) √

Mac OS 10.5.x + √


