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La unidad IronKey™ W700 de Kingston® ofrece a las organizaciones que han 

implementado Microsoft® Windows To Go una unidad USB ultrasegura con 

cifrado XTS-AES de 256 bits basado en hardware, y validación FIPS 140-2 

Nivel 3. Protege los datos con las normas de seguridad más estrictas, y se 

caracteriza por rápidas velocidades de lectura/escritura, compatibles con 

Windows To Go. Opcionalmente, la unidad puede administrarse utilizando 

EMS IronKey de DataLocker, disponible en DataLocker, que permite 

administrar centralizadamente las políticas de acceso y uso. Capaz de 

detectar las intrusiones físicas y de responder a las mismas, la sólida carcasa 

de la unidad IronKey W700 es compatible con las más estrictas normas de 

resistencia y durabilidad de grado militar. 

Ultrasegura y con homologación  
Windows To Go.

Funciones y especificaciones al dorso >>

IronKey W700

> Certificación Windows To Go

> Ultrasegura, con validación  
FIPS 140-2 Nivel 3

> Opcionalmente, puede administrarse a 
través de EMS IronKey de DataLocker

> Resistente carcasa
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IronKey W700

ESPECIFICACIONES

 > Capacidades1 32GB, 64GB, 128GB

 > Protección mediante contraseña cifrado XTS-AES de 256 bits 
basado en hardware, protección automática de los datos tras la 
retirada del dispositivo

 > Certificación FIPS 140-2 Nivel 3

 > Administrable la gestión centralizada es una función opcional 
de los dispositivos W700. Con una licencia de EMS IronKey de 
DataLocker se pueden administrar centralizadamente las políticas de 
acceso y uso de miles de unidades IronKey Workspace W700.

 > Velocidad2 de lectura máx.: 400 MB/segundo; de escritura máx.:  
300 MB/segundo 

 > Dimensiones 82,3 mm x 21,1 mm x 9,1 mm

 > Temperatura de servicio 0 °C a 70 °C

 > Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C

 > USB 3.0 Superrápida, resistente al polvo, resistente a los  
golpes, sólida

 > Sumergible hasta 1 metro; MIL-STD-810F

 > Garantía 5 años 
 
Requisitos del sistema para Windows To Go

 > Proceso de arranque posibilidad de arrancar desde una unidad USB

 > Firmware permite el arranque desde una unidad USB. (Los PC 
certificados para su uso con Windows 7, 8, 8.1 o 10 se pueden 
configurar para arrancar directamente desde USB. Si no está seguro 
de que su PC permita el arranque desde una unidad USB, consulte al 
fabricante del equipo)

 > Arquitectura del proceso debe admitir la imagen de la unidad 
Windows To Go

 > Concentradores USB externos: incompatibles conecte la unidad 
Windows To Go directamente al equipo host

 > Procesador 1 GHz o superior

 > RAM 2 GB o superior

 > Tarjeta gráfica dispositivo gráfico DirectX 9 con WDDM 1.2 o 
controlador superior

 > Puerto USB puerto USB 2.0 o superior

 > La comodidad de Windows To Go — IronKey W700 ofrece 
una de las plataformas más seguras que pueden adquirirse para 
Microsoft Windows To Go.
 > La protección de datos más estricta que existe — El bloqueo 
ayuda a cumplir la creciente lista de normas y reglamentos, 
incluyendo FIPS, GLBA, HIPPA, HITECH, PCI, GTSA.
 >Rendimiento y protección sin compromisos — Transferencia 
rápida y fácil de los más voluminosos conjuntos de datos.
 >Administración opcional — Con una licencia de EMS IronKey 
de DataLocker se pueden administrar centralizadamente las 
políticas de acceso y uso de miles de unidades IronKey W700.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS:

1 Algunas de las capacidades enumeradas en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplean para 
formatear y otras funciones, por lo que no están disponibles para el almacenamiento de datos. Por este 
motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Para 
más información, consulte la Guía de memoria Flash de Kingston en kingston.com/flashguide.

2  La velocidad puede variar debido a las características del equipo huésped, los programas y el uso.
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