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> Certificado para Windows To Go

> Validación de FIPS 140-2 Nivel 3 
ultra segura

> Administración opcional por medio 
de IronKey EMS de DataLocker

> Carcasa resistente

El IronKey™ W700 de Kingston® ofrece un dispositivo USB ultra seguro a las 

compañías que usan Microsoft® Windows To Go, al ofrecer encriptación basada 

en hardware XTS-AES de 256 bits y validación FIPS 140-2 Nivel 3. Salvaguarda 

con los estándares de seguridad de datos más estrictos, mientras ofrece un 

rápido desempeño escritura/lectura para Windows To Go. El dispositivo se 

puede administrar de forma opcional usando IronKey EMS de DataLocker, 

para administrar las políticas de acceso y uso de forma centralizada. Capaz de 

detectar y responder a intentos de manipulación físicos, la carcasa resistente 

y segura del IronKey W700 cumple con los estándares para resistencia y 

durabilidad de tipo militar más estrictos. 

Ultra seguro y certificado para Windows To Go.

Funciones y especificaciones al dorso >>

IronKey W700
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CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

 >Conveniente para Windows To Go — El IronKey W700 ofrece 
una de las plataformas más seguras que se pueden comprar para 
Microsoft Windows To Go.
 > La seguridad de datos más estricta — El bloqueo seguro ayuda 
a cumplir con una creciente lista de regulaciones y estándares, 
incluyendo FIPS, GLBA, HIPPA, HITECH, PCI, GTSA.
 >Desempeño y seguridad sin compromiso — Incluso una base de 
datos de gran tamaño se puede transferir rápida y fácilmente.
 >Administración opcional — Use el IronKey EMS de DataLocker para 
gestionar de forma centralizada las políticas de acceso y uso, a través 
de miles de dispositivos IronKey Workspace W700.

ESPECIFICACIONES

 > Capacidades1 32GB, 64GB, 128GB

 > Protección con contraseña encriptación basada en hardware XTS-AES 
256-bit, protección automática de datos al remover el dispositivo

 > Validado para FIPS 140-2 Nivel 3

 > Administrable Enterprise management es una característica opcional 
de los dispositivos W700. Use el IronKey EMS de DataLocker para 
gestionar de forma central las políticas de acceso y uso, a través de miles 
de dispositivos IronKey Workspace W700.

 > Velocidad2 Lectura Máx.: 400 MB/segundo, Escritura Máx.: 300 MB/segundo

 > Dimensiones 82.3 x 21.1 x 9.1 mm

 > Temperaturas de operación 0°C a 70°C

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

 > SuperSpeed USB 3.0, resistente al polvo, resistente a impactos, alta 
resistencia general

 > A prueba de agua hasta 3 pies (1 m); MIL-STD-810F

 >  Garantía 5 años 
 
Requerimientos del sistema para Windows To Go

 > Proceso de arranque capacitado para arranque desde USB

 > Firmware habilitado para arranque desde USB (las PCs certificadas para 
su uso con Windows 7, 8, 8.1, o 10, se pueden configurar para arrancar 
directamente desde un dispositivo USB; consulte con el fabricante de 
hardware si no está seguro de la capacidad de su PC para arrancar desde USB)

 > Arquitectura de proceso debe soportar la imagen sobre el dispositivo 
Windows To Go

 > Hubs USB externos no son compatibles; conecte el dispositivo 
Windows To Go directamente a la máquina huésped.

 > Procesador 1GHz o más rápido

 > RAM 2GB o mayor

 > Gráficos dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.2 o superior

 > Puerto USB puerto USB 2.0 o superior
1 Una parte de la capacidad mencionada en los dispositivos de almacenamiento Flash es utilizada 

para formatear y otras funciones, por lo tanto no se encuentra disponible para el almacenamiento de 
datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la mencionada en  
los productos. Si desea más información, consulte la Guía de Memoria Flash de Kingston en  
kingston.com/flashguide.

2 La velocidad puede variar dependiendo del hardware huésped, el software y el uso.
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NÚMEROS DE PARTE DE KINGSTON

IKW700/32GB 

IKW700/64GB 

IKW700/128GB 


