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Seguridad de los datos con cifrado por hardware  
con copia de seguridad automática en la nube

Las unidades Flash USB Kingston IronKey™ Locker+ 50 proporcionan seguridad 
de clase de consumidor con cifrado por hardware AES en modo XTS, incluyendo 
protecciones contra BadUSB con firmware firmado digitalmente y ataques de 
fuerza bruta con contraseña. LP50 también es compatible con TAA. 

LP50 admite ahora varias contraseñas (administrador y usuario) con modos 
complejo o de frase de contraseña. El modo complejo admite contraseñas de 6 a 
16 caracteres mediante 3 de los 4 conjuntos de caracteres. El nuevo modo de frase 
de contraseña admite un PIN numérico, una frase, una lista de palabras o incluso 
textos de 10 a 64 caracteres. El administrador puede habilitar una contraseña 
de usuario o restablecer la contraseña de usuario para restaurar el acceso a los 
datos. Para facilitar la escritura de la contraseña, puedes activar el símbolo del ojo 
para mostrar la contraseña que has escrito y, de este modo, reducir los errores 
de escritura que conducen a intentos fallidos de inicio de sesión. La protección 
contra ataques de fuerza bruta bloquea las contraseñas de los usuarios tras la 
introducción de 10 contraseñas no válidas de manera consecutiva y criptoborra 
la unidad cuando la contraseña de administrador se introduce incorrectamente 
10 veces seguidas. Además, un teclado virtual integrado protege las contraseñas 
de los registradores de teclas o de pantalla.

Locker+ 50 está diseñado para una máxima comodidad, con una pequeña 
carcasa de metal y un llavero integrado para llevar los datos a cualquier parte. 
LP50 también cuenta con la función de copia de seguridad opcional USBtoCloud 
(de ClevX®) para acceder a los datos de la unidad desde tu almacenamiento 
personal en la nube a través de Google Drive™, OneDrive (Microsoft®), Amazon 
Cloud Drive, Dropbox™ o Box. LP50 es fácil de configurar y utilizar para cualquiera, 
sin necesidad de instalar ninguna aplicación; todo el software y la seguridad 
necesarios ya están en la unidad. Compatible con Windows® y mac OS® para que 
los usuarios puedan acceder a archivos desde varios sistemas. 
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Unidad USB cifrada por hardware con cifrado  
XTS-AES — Protege los datos importantes con protección 
integrada contra los ataques BadUSB y de fuerza bruta.

Opción de contraseña múltiple (administrador y 
usuario) con modo complejo de contraseña/frase 
de acceso — El administrador puede restablecer una 
contraseña de usuario para restaurar el acceso a los datos. 

Nuevo modo de frase de contraseña — Elige entre el 
modo complejo de contraseña o frase de contraseña. 
Las frases de contraseña pueden ser un PIN numérico, 

una frase que contenga espacios, una lista de palabras 
o incluso textos de 10 a 64 caracteres.

Copia de seguridad automática personal en la nube —  
Accede a los datos almacenados en IronKey Locker+ 50 
tu cuenta personal de la nube. 

Funciones de seguridad adicionales — Reduce la 
frustración y los intentos fallidos de inicio de sesión 
habilitando el botón con el símbolo del ojo para mostrar 
la contraseña que has escrito. Utiliza el teclado virtual para 
proteger la entrada de contraseña de los registradores de 
pulsaciones de teclas y registradores de pantalla. 

USBtoCloud® por ClevX, LLC

1. Una parte de la capacidad total indicada para los dispositivos de almacenamiento Flash se utiliza para el formateo 
y otras funciones y, por lo tanto, no se puede usar para el almacenamiento de datos. En consecuencia, la 
capacidad real de almacenamiento de datos de la unidad es inferior a la indicada en los productos. Para obtener 
más información, consulte la guía de la memoria Flash de Kingston.

2. La velocidad puede variar debido al hardware, el software y el uso del host.

3. Primeras letras de unidad libres después de dispositivos físicos como partición del sistema, unidades ópticas, etc.

Interfaz 
USB 3.2 Gen 1

Capacidades1

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Conector 
Type-A

Velocidad2

USB 3.2 Gen 1 
16 GB – 128 GB: 145 MB/s de lectura, 115 MB/s de escritura

USB 2.0 
16 GB – 128 GB: 30 MB/s de lectura, 20 MB/s de escritura

Servicios en la nube compatibles 
Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox™, Box

Dimensiones 
60,56 mm x 18,6 mm x 9,75 mm

Temperatura de funcionamiento 
de 0 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento 
de -20 °C a 85 °C

Compatibilidad 
USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

Requisitos mínimos del sistema
Se requieren dos (2) letras de unidad consecutivas libres para su uso3

Garantía/soporte 
5 años de garantía limitada, soporte técnico gratuito. Una licencia 
de 5 años (desde el momento de la activación) USBtoCloud está 
incluida con cada unidad IKLP50. Cuando la licencia del software 
caduca, USBtoCloud ofrece opciones de licencia directamente 
desde ClevX.

Compatible con 
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v. 10.14.x - 12.x.x)
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