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* La biometría ayuda a cumplir con el RGPD.
** La función «Tap-and-Go» combina un nombre de usuario y una contraseña con una autenticación de clave de seguridad de segundo factor para contar con seguridad adicional en servicios que no son FIDO2.
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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.

Prestaciones:

• Una solución para la autenticación 

de un solo factor (sin contraseña), de 

doble factor, multifactor o «Tap-and-

Go»**

• Certificación U2F de FIDO

• Compatible con WebAuthn de FIDO2

• Compatibilidad basada en la Web 

(WebAuthn) con los principales 

navegadores

• Certificación de Windows Hello 

(incluye Windows Hello para 

empresas) 

• Seguridad cifrada de extremo a 

extremo con la tecnología de huella 

digital Match-in-Sensor™

• Supera los estándares de la industria 

en cuanto a tasas de falsa aceptación 

(FAR) y falso rechazo (FRR)

• Cable USB largo (1,2 m/3,9’)

• Dos años de garantía

• Ayuda a cumplir el RGPD

Seguridad 
de escritorio 
empresarial. 
En la punta de 
los dedos. 
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Seguridad cifrada de extremo a extremo  

con la tecnología de huella digital 

Match-in-Sensor™ 

Combina un rendimiento biométrico 

de calidad y una detección de 360° con 

tecnología anti-suplantación, además 

de superar los estándares del sector en 

cuanto a tasas de falsos rechazos (FRR, 

2 %) y falsas aceptaciones (FAR, 0,001 %).

Certificado U2F de FIDO, compatible con WebAuth de FIDO2 

Ofrece 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.

Certificación de Windows Hello

Proporciona una integración perfecta 

con Windows Hello y Windows Hello 

para empresas. También es compatible 

con servicios adicionales de Microsoft, 

incluidos Office 365, Azure, Outlook y 

muchos más.

Cable USB largo (1,2 m/3,9’)

Ofrece flexibilidad al poder colocarse casi 

en cualquier lugar o cerca del escritorio.

Ayuda a cumplir el RGPD 

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. 

Hello
Windows 10

Hello for Business
Windows 10



Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles Windows 7, 10

Plug & Play Requiere la instalación de software para Windows 7. 
 (El controlador se descargará automáticamente  
 con Windows Update).

Software  Aplicación de huella dactilar de Kensington 
(Windows 7, 10)

Autenticación web FIDO2 Solo para Windows 10 

 
Interfaz USB

Conector:  USB 2.0 

Longitud del cable 1,2 m (3.9’)

Conector principal Admite USB 2.0/3.0 tipo A

 
Seguridad

Tecnología segura de huella digital  Synaptics FS7600 
Match-in-Sensor

Cifrado de datos USB AES-256/SHA-256

Establecimiento de sesiones seguras SSLv3

Comunicación segura TLS 1.2

Criptografía de clave pública RSA-2048 (para intercambio de claves, autenticación  
 y validación de datos)

Tasas de falso rechazo (FRR) 2 % 

Tasas de falsa aceptación (FAR) 0,001 %

 
Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad (cuerpo) Ancho: 29 mm (1,14”) 
 Longitud: 29 mm (1,14”) 
 Altura: 15 mm (0,59”)

Peso de la unidad 57 g (2,01 oz)

Color y material de la carcasa Aleación de zinc 

 
Energía y medio ambiente

Potencia de imagen 100 mA @ 5 V

Modo reposo 330 uA a 5 V

Humedad relativa De 5 % a 95 % sin condensación

Temperatura de funcionamiento De -0 a 60 °C (de 32 a 113 °F) 

Temperatura de almacenamiento De -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F) 

Especificaciones  
técnicas
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Especificaciones  
técnicas

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Garantía Dos años de garantía limitada en todo el mundo

Certificaciones y conformidad FCC, CE, RCM, REACH, WEEE, RoHS, WHQL, 
 Windows Hello, U2F de FIDO

 
Indicador LED

LED blanco encendido  Solicitar huella dactilar para inicio de sesión 

LED blanco intermitente (1 vez) Reconocer la huella dactilar correcta

LED blanco apagado Modo de espera

LED rojo intermitente (3 veces) Error/se ha escaneado una huella dactilar incorrecta

 
Embalaje

Estilo del paquete Caja de venta al público

Dimensiones del paquete (unidad)  Ancho: 120 mm (4,7”) 
Profundidad: 130 mm (5,1”)  
Altura: 40 mm (1,57”)

Peso del paquete (unidad) 136 g (0,3 lb)

Caja principal 5 unidades

Contenido del paquete  Llave de huella dactilar de escritorio de protección 
VeriMark  
Guía del usuario e Información de garantía del producto
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