Llave de huella digital VeriMark™ IT - FIDO2/WebAuth, Windows
Hello™ y Windows Hello for Business™
Seguridad de clase empresarial. En la punta de los dedos.

K64704EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.04kg

Con el soporte para Windows Hello™ y Windows Hello™ para empresas, la llave de huella digital VeriMark™ IT
trae seguridad de clase empresarial a la punta de sus dedos. Ahora, los administradores informáticos podrán
gestionar fácilmente el acceso y los permisos de empleado, restablecer contraseñas y agilizar el proceso de inicio
de sesión gracias al estándar industrial más reciente, que consigue un acceso más rápido y seguro (así como
automático e individual) a los servicios de Microsoft en Edge.

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

130mm
80mm
20mm
0.04kg
5028252603751
1

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

140mm
113mm
105mm
0.25kg
5028252603768
5

• Ideal para un despliegue empresarial y fácilmente integrado en la infraestructura informática actual. Los usuarios
conservan su clave para acceder de forma segura a servicios populares, mientras que los departamentos de
informática pueden gestionar fácilmente el acceso, los privilegios y las contraseñas de los empleados.
• Permite los últimos estándares web aprobados por el World Wide Web Consortium (W3C). Realiza la
autenticación sin almacenar contraseñas en servidores, lo que ofrece a los profesionales empresariales más
seguridad, comodidad, privacidad y capacidad de ampliación.
• Supera los estándares de la industria para las tasas de falso rechazo (FRR 2 %) y de falsa aceptación (FAR
0,001 %). Los datos de las huellas dactilares se protegen en el sensor, por lo que solo se transfiere el resultado
cifrado de la coincidencia; en comparación con la coincidencia en el host, donde se transfieren datos
desprotegidos de huellas dactilares.
• Cuerpo duradero, fabricado con aleación de zinc, con indicador LED de aceptado/rechazado y parte trasera
acampanada para mejor agarre.
• Diseñado para proteger los datos que recopila de huellas dactilares. Puede utilizarse para respaldar las medidas
de ciberseguridad de una empresa de acuerdo con (y sin limitarse a) las leyes de privacidad, como el RGPD,
BIPA y CCPA.
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