Alerta de USB:
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Proteja sus datos
Mientras que por un lado las unidades USB han revolucionado las
transferencias de datos, por el otro representan graves riesgos para la
seguridad. Por su extraordinaria portabilidad, las unidades USB pueden
portarse y aparecer en cualquier lado, desde los bolsillos de una chaqueta

hasta aparcamientos, poniendo en riesgo los datos. ¿Cómo puede un
departamento de TI abordar estos riesgos sin prohibir completamente el
uso de unidades USB, con los inconvenientes que ello supone?

¿Qué es lo peor que puede ocurrir?
Las unidades USB suponen diversos riesgos:
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PÉRDIDA
Cada año, unas 22.000
unidades USB acaban en las
lavanderías¹
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HALLAZGO
El 48% de las personas que
encuentran unidades USB
las enchufan y abren al
menos un archivo4
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ROBO
Una unidad USB que contenía
datos sensibles de pacientes se
perdió en Urgencias de un
hospital²
Un empleado insatisfecho
utilizó una unidad USB para
robar información bancaria
de unas 30.000 personas³
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¿Cómo resuelven los profesionales informáticos los problemas de
seguridad que plantean las unidades USB?
Una encuesta realizada por Spiceworks entre profesionales informáticos llegó a la conclusión de que, aunque la mayoría de las
organizaciones conocen los problemas de seguridad que plantean las unidades USB, muchas no necesariamente los han resuelto.5

El 80% de las organizaciones
tienen políticas en materia de
USB

Las más habituales:
limitan el uso de las unidades
USB a empleados o
departamentos específicos
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< 20% de las organizaciones
que han implantado estas
políticas obligan a usar
unidades USB cifradas

Con todo, una tercera parte de los
encuestados han experimentado
amenazas o vulneraciones de la
seguridad con estas unidades
durante el último año.

Las unidades USB cifradas nunca revelan sus secretos.
Las unidades USB cifradas pueden ser potentes herramientas para resolver los habituales problemas de seguridad de los datos,
contribuyendo a su protección y a la compatibilidad con:
Protección antivirus

Protección mediante contraseñas complejas
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Posibilidad de gestión a distancia6

Tecnología antimanipulación

Amplia capacidad

Protéjase con Kingston.
Las unidades USB cifradas IronKey de Kingston han sido diseñadas para proteger incluso los datos más sensibles, aplicando las más
estrictas normas y protocolos de seguridad implementados por organismos gubernamentales, prestadores de servicios médicos e
instituciones financieras.
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