Llave de huella dactilar de escritorio VeriMark™
Seguridad de escritorio empresarial. En la punta de los dedos.

K62330WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.14kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Compatible con lo último en tecnología biométrica, la llave de huella dactilar de escritorio VeriMark™ pone la
seguridad de escritorio empresarial al alcance de su mano. Ideal para la implementación de PC empresarial, la
llave de huella dactilar de escritorio VeriMark™ tiene certificación U2F de FIDO y es compatible con WebAuthn de
FIDO2. Certificación de Windows Hello (incluye Windows Hello para empresas) para obtener una integración
perfecta. También es compatible con servicios adicionales de Microsoft, incluidos Office 365, Azure, Outlook y
muchos más.

Características

130mm
120mm
40mm
0.14kg
085896623304
0

• Certificación U2F de FIDO y compatibilidad de WebAuthn de FIDO2 con opciones de autenticación ampliadas,
incluida autenticación de un solo factor (sin contraseña), de doble factor, multifactor y «Tap-and-Go» en los
principales navegadores. (En los servicios que utilizan el estándar anterior U2F de FIDO en lugar de utilizar la
autenticación biométrica, «Tap-and-Go» permite a los usuarios colocar el dedo en la llave de huella dactilar de
escritorio VeriMark para tener una experiencia con token de seguridad). Admite hasta 10 huellas dactilares. Le
recomendamos consultar nuestra lista de servicios bajo la sección de asistencia (kensington.com/software/
verimark-setup) de nuestro sitio web para asegurarse de recibir la mejor experiencia posible.
• La seguridad cifrada de extremo a extremo con la tecnología de huella digital Match-in-Sensor™ combina un
rendimiento biométrico superior y una legibilidad de 360° con la tecnología antisuplantación. Supera los
estándares de la industria en cuanto a tasas de falso rechazo (FRR 2 %) y de falsa aceptación (FAR 0,001 %).

Información del master carton
Profundo
223mm
Ancho
140mm
Alto
145mm
Peso bruto
0.82kg
UPC #
50085896623309
Unidad de Cantidad
5

• Certificación de Windows Hello (incluye Windows Hello para empresas) para obtener una integración perfecta.
También es compatible con servicios adicionales de Microsoft, incluidos Office 365, Azure, Outlook y muchos
más.
• El cable USB largo (1,2 m/3,9') proporciona flexibilidad al poder colocarse casi en cualquier lugar o cerca del
escritorio.
• Puede utilizarse para respaldar las medidas de ciberseguridad de acuerdo con (y sin limitarse a) las leyes y
reglamentos de privacidad, como el RGPD, BIPA y CCPA.
• Gracias a los dos años de garantía, puede estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.
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