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DATATRAVELER 4000 

Funciones y especificaciones al dorso >>

Proteja su información confidencial, mediante 
la validación FIPS 140-2 Nivel 2 y 100% de 
privacidad.
Proteja la información portátil de su organización con los dispositivos 

USB de memoria Flash ultra seguros DataTraveler® 4000 de Kingston®. 

Están validados para FIPS 140-2 Nivel 2, e incorporan el cifrado AES de 256 

bits basado en hardware con modo CBC. La avanzada protección de las 

contraseñas bloquea el acceso al dispositivo después de una cantidad 

especificada de intentos fallidos. Los DataTraveler 4000 son resistentes 

y a prueba de agua1y el cuerpo es de acero inoxidable recubierto de 

titanio, lo cual brinda mayor protección. Es fácil de configurar y de 

utilizar, sin necesidad de contar con derechos administrativos ni de 

instalar aplicaciones. 

El DataTraveler 4000 está disponible con la opción Gestión para 

SafeConsole. Los administradores de TI pueden desplegar la unidad 

inicialmente como un dispositivo Flash USB seguro e independiente, 

y luego tienen la opción de añadir el dispositivo a una solución de 

gestión centralizada. 

Blockmaster dispone del software de gestión, y éste requiere una licencia 

válida para habilitar la gestión del dispositivo. Este modelo permite a los 

administradores habilitar características específicas, configurar políticas 

de contraseñas y dispositivos, restablecer remotamente las contraseñas 

y activar la auditoría de conformidad.

Los DataTraveler 4000 son ensamblados en EE.UU., están respaldados 

por una garantía de cinco años, asistencia técnica gratuita y por la 

legendaria confiabilidad de Kingston. 
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DataTraveler 4000 Management-Ready

K I N G S T O N . C O M / S E C U R E U S B
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C A R A C T E R Í S T I C A S / B E N E F I C I O S

 > Validado para FIPS 140-2 Nivel 2 
 > Conformidad con TAA
 > Segura — después de 10 intentos de intrusión, el dispositivo se 
bloquea y la clave de encriptación es destruida 
– Contraseñas complejas reforzadas — el usuario fija la contraseña 
con un mínimo de tres de las cuatro características (minúsculas, 
mayúsculas, caracteres y números) requeridas con el fin de prevenir el 
acceso no autorizado  
– Se puede utilizar estando deshabilitada la ejecución automática  
– Impone la ejecución de archivos de ejecución automática protegidos 
contra escritura
 > Modo de acceso de sólo lectura — Al seleccionarlo, se tiene acceso 
de sólo lectura a los archivos, con el fin de evitar el riesgo potencial de 
daños por malware
 > Encriptación total — El 100% de los datos almacenados está protegido 
por el hardware de encriptación AES de 256 bits en el modo CBC
 > Personalizable2 — contenido precargado, longitud de contraseña, 
número máximo de intentos de introducción de contraseña y 
numeración de la serialización interna/externa
 > Detección de manipulaciones — recubrimiento/sello para mayor 
seguridad física
 > Garantizado — cinco años de garantía con soporte técnico gratuito
 > Resistente — a prueba de agua1 y cuerpo del producto de acero 
inoxidable recubierto de titanio 
 > Fácil de usar —No requiere privilegios de administrador ni instalación 
de aplicaciones
 > Programa Co-Logo disponible2 

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" (77.9 x 22 x 12.05 mm)
 > Velocidad3 hasta 18MB/seg (lectura), 10MB/seg (escritura)
 > Capacidades4 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
 > Compatibilidad diseñado en conformidad con las especificaciones 
USB 2.0
 > Temperatura de operación 32 a 140 °F (0 a 60 °C)
 > Temperatura de almacenamiento -4 a 185 °F (-20 a 85 °C)
 > Requerimientos mínimos del sistema: 
– Conformidad con USB 2.0 y compatibilidad con USB 1.1 
– Requiere dos (2) letras de unidad librepara su uso5
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TA B L A  D E  C O M PAT I B I L I D A D

 1 Hasta 4 pies (8 m); cumple con IEC 60529 IPX8. El producto debe estar limpio y seco antes de ser utilizado.
 2 Cantidad mínima requerida de dispositivos por pedido. Realizado en fábrica. 
 3 En los dispositivos de 4GB de capacidad, la velocidad de transferencia de datos es de hasta 16 MB/seg en lectura y de 

6 MB/seg en escritura. La velocidad puede variar debido al uso, hardware y software huésped.
 4 Por favor, tenga en cuenta que: Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento 

Flash son utilizadas para formatear y otras funciones, por lo tanto no se encuentran disponibles para el 
almacenamiento de datos. Por esta razón, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en 
los productos. Si desea obtener más información, por favor, visite la Guía de Memoria Flash de Kingston en http://
www.kingston.com/LatAm/products/pdf_files/FlashMemGuide_LA.pdf

 5 La primera letra libre de inicio del dispositivo, a continuación de los dispositivos físicos como ser la partición del 
sistema, las unidades ópticas, etc.

 6 Algunas versiones de Linux requieren privilegios de súper usuario (root) para la ejecución correcta de los comandos 
de los dispositivos DataTraveler 4000 en la ventana de aplicación de la terminal.

 7 Servidor de Gestión de USB Seguro Safeconsole, Versión 4.7.3+
  ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
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N Ú M E R O S  D E  PA R T E  D E  K I N G S T O N

Estándar:

DT4000/4GB

DT4000/8GB

DT4000/16GB

DT4000/32GB

Management-Ready:

DT4000M-R/4GB

DT4000M-R/8GB

DT4000M-R/16GB

DT4000M-R/32GB

DataTraveler 4000

Windows® 8.1, 8, 7(SP1), Vista®(SP2) √

Windows 8.1 RT, 8 RT

Mac OS X v. 10.6-10.9 √

Linux v. 2.6.+ √
 

DataTraveler 4000 Management-Ready

SafeConsole7

Windows® 8.1, 8, 
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √

Windows 8.1 RT, 8 RT

Mac OS X v. 10.6-10.9 √ √

Linux v. 2.6.+


