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Con estilo
A PRUEBA DE ATAQUES
Hoy en día es obligatorio recurrir a dispositivos de seguridad adicionales que protejan 
nuestra información y certifiquen que quien utiliza un dispositivo no es una persona 
ajena a él. Estos dispositivos reducen a cero la posibilidad de robo.

YUBIKEY NEO

Descripción: Este Token U2F (Universal Second Factor) de 
verificación por hardware permite iniciar el ordenador de for-
ma segura así como acceder a páginas que aplican la verifi-
cación en dos pasos cuando el sistema duda de la identidad 
del usuario. Permite de este modo acceder al correo elec-
trónico, redes sociales o aplicaciones desde cualquier lugar 
del mundo sin necesidad de verificar la identidad mediante 
SMS o con un correo alternativo
Peso: 41 gramos
Tamaño: 1,3 x 1,2 x 0,2 centímetros 
Qué nos gusta: Es un formato que pasa completamente 
desapercibido cuando está conectado a un puerto USB

DATA TRAVELER 2000

Descripción: Esta llave USB incluye un teclado alfanu-
mérico en el que hay que introducir una contraseña 
de desbloqueo para poder consultar el contenido de 
la unidad. Su capacidad de almacenamiento va desde 
los cuatro hasta los 64 Gb.
Peso: 50 gramos
Tamaño: 8 x 2 x 1,05 centímetros
Qué nos gusta: Que el desbloqueo se realice mediante 
el teclado físico en la unidad y no en el ordenador an-
fitrión, de tal modo que no deja en el sistema ningún 
rastro del código de acceso utilizado. Además, la fun-
ción de autobloqueo borra todo el contenido tras diez 
intentos fallidos

Por Alejandro Martínez Notte
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QUANTUM SECURITY CASE

Descripción: Esta funda para smartphone ofrece una solapa 
deslizante que cubre y bloquea las dos lentes de la cámara 
cuando no están en uso. Incluye aplicaciones de privacidad 
para fotos, vídeos y mensajes de texto, una batería externa y  
la posibilidad de cifrar las llamadas y bloquear las escuchas
Qué nos gusta: La combinación de cifrado completo median-
te software y hardware

COMBOSAVER KENSINGTON

Descripción: Este candado brinda seguridad al orde-
nador portátil anclando el mismo a través de la ranura 
de seguridad presente en el 99% de los dispositivos (al 
estilo de los que se encuentran en los locales de expo-
sición) proporcionando como único sistema de aper-
tura un sistema por combinación. La extensión del 
cable abarca de los siete a los 180 centímetros
Peso: 41 gramos
Tamaño: 2,8 x 1,2 x 3,1 centímetros
Qué nos gusta: Su funcionamiento por combinación 
genera sensación de seguridad. Además, el cable de 
acero en espiral brinda seguridad y portabilidad a 
partes iguales 

SYNCSTOP

Descripción: Este dispositivo evita que al conectar un 
smartphone en una estación de carga pública o el orde-
nador de un desconocido se intercambien datos, habili-
tando sólo la carga de corriente y evitando así el posible 
robo de información o introducción de malware
Peso: 5,6 gramos
Tamaño: 5,08 x 2,54 x 1,5 centímetros
Qué nos gusta: Es la versión con carcasa y embellecida 
del antiguo “condom USB” que a menor precio ofrece la 
misma solución


