
Seguridad de datos cifrados por hardware  
con respaldo automático en la nube
Kingston IronKey™ Locker+ 50 Las unidades flash USB brindan seguridad de nivel 
de consumidor con cifrado basado en hardware AES en modo XTS, que incluye 
protecciones contra BadUSB con firmware firmado digitalmente y ataques de 
contraseña de fuerza bruta. El LP50 también cumple con TAA. 

La LP50 ahora admite la opción de varias contraseñas (administrador y usuario) con 
los modos complejo o de frase de contraseña. El modo complejo tradicional permite 
contraseñas de 6 a 16 caracteres, con 3 de 4 conjuntos de caracteres. El nuevo modo 
de frase de contraseña permite un PIN numérico, una frase, un listado de palabras o 
incluso letras de canciones de 10 a 64 caracteres. El administrador puede habilitar una 
contraseña de usuario o restablecer la contraseña del usuario para restaurar el acceso a 
los datos. A modo de ayuda al introducir la contraseña, se puede habilitar el símbolo de 
“ojo” para revelar la contraseña escrita, lo que reduce los errores tipográficos que llevan 
a intentos fallidos de inicio de sesión. La protección contra ataques de fuerza bruta 
bloquea al usuario cuando se introducen 10 contraseñas no válidas consecutivas, y borra 
con cifrado la unidad si la contraseña de administrador se introduce incorrectamente 
10 veces consecutivas. Además, un teclado virtual incorporado protege las contraseñas 
de los registradores de teclas o registradores de pantalla.

Locker+ 50 está diseñado para su comodidad con una pequeña carcasa de metal y 
un llavero integrado para llevar los datos a cualquier parte. El LP50 también posee 
respaldo opcional de USBtoCloud (de ClevX®) para tener acceso a los datos de la unidad 
desde su almacenamiento personal en la nube a través de Google Drive™, OneDrive 
(Microsoft®), Amazon Cloud Drive, Dropbox™ o Box. El LP50 es fácil de configurar y usar, 
ya que no es necesario instalar ninguna aplicación; todo el software y la seguridad que 
necesita ya están en la unidad. Funciona tanto en Windows® como en macOS®, por lo 
que los usuarios pueden acceder a archivos desde varios sistemas. 
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IRONKEY LOCKER+ 50

Unidad USB cifrada por hardware con cifrado XTS-AES — 
Proteja los datos importantes con las protecciones integradas 
contra ataques de fuerza bruta y BadUSB.

Opción de implementar varias contraseñas 
(administrador y usuario) con los modos complejo 
o de frase de contraseña — El administrador puede 
restablecer una contraseña de usuario o restaurar el acceso 
del usuario a los datos. 

Nuevo modo de frase de contraseña — Seleccione entre 
los modos complejo o de frase de contraseña. Las frases 
de contraseña pueden ser un PIN numérico, una frase con 

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

caracteres de espacio, un listado de palabras o incluso 
letras de canciones de 10 a 64 caracteres.

Respaldo automático en la nube personal — Acceda 
a los datos almacenados en IronKey Locker+ 50 desde su 
almacenamiento en la nube personal. 

Características de seguridad adicionales — Reduzca 
los intentos de inicio de sesión fallidos y la frustración 
mediante la habilitación del botón de “ojo”, que le permite 
ver la contraseña escrita. Use el teclado virtual para 
proteger las contraseñas de los registradores de teclas o 
registradores de pantalla.
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ESPECIFICACIONES

IronKey Locker+ 50

IKLP50/16GB

IKLP50/32GB

IKLP50/64GB

IKLP50/128GB

USBtoCloud® de ClevX, LLC

1. Parte de la capacidad indicada en un dispositivo de almacenamiento flash se usa para dar formato y otras funciones, 
por lo tanto, no está disponible para el almacenamiento de datos. Como tal, la capacidad real disponible para el 
almacenamiento de datos es menor que la indicada en los productos. Para obtener más información, consulte la Guía de 
memorias flash de Kingston.

2. La velocidad puede variar según el hardware, el software y el uso del huésped.

3. Las primeras letras libres de unidad a continuación de los dispositivos físicos, como la partición del sistema,  
las 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 
0 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento 
-20 °C a 85 °C

Compatibilidad 
USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

Requerimientos mínimos del sistema
Requiere de dos (2) letras de unidad consecutivas libres para su uso3

Garantía/soporte 
5 años de garantía limitada, soporte técnico gratuito. Se incluye una 
licencia de 5 años (después de la activación) USBtoCloud con cada 
unidadIKLP50. Al vencer la licencia del software, USBtoCloud ofrece 
opciones de licencia directamente desdeClevX.

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


