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Llave de Huella digital VeriMark ™   

Código producto K67977WW | SAP 27225

 
  

 
  

 

 

 

 

  

 
 

EAN / UPC : 085896679776
 

 

Especificaciones

www.kensington.cl
www.accobrands.cl

info@kensington.cl

Alto x Ancho x Largo 13 x 8,1 x 1,9 cm
Garantía 2 Años *
Origen : Taiwan

: 
:  

Alto x Ancho x Largo : 13 x 8,1 x 1,9 cm
Peso (kg) : 0.03 kg.

Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 10 x 11 x 13,9 cm.
Peso (kg) : 0.181 kg.
DUN : 50085896679771
Cantidad de Unidades :  5

• Huella digital de avanzada tecnología que combina un 
rendimiento biométrico superior y 360° de legibilidad con 
protección anti-spoofing (suplementación de identidad),  
superando los estándares de la industria para la tasa de 
falso rechazo (3%) y de falsa aceptación (0,002%).
• La integración universal proporciona acceso a los disposi-
tivos sin necesidad de usar  plataformas Windows, incluido 
el inicio de sesión biométrico para Windows Hello™.
• Certificado FIDO para U2F, garantiza la interoperabilidad 
sin fisuras y cumple los requisitos de inicio de sesión de 
clave de seguridad de segundo factor para proveedores de 
servicio y software basados en cloud, incluyendo Google, 
Dropbox, GitHub y Facebook.

La innovación, calidad y confianza han hecho de Kensing-
ton® el estándar en dispositivos de seguridad por más de 25 
años.
Kensington está expandiendo su experiencia a los datos de 
seguridad, introduciendo la primera llave de seguridad para 
llaves dactilares del mundo, dando soporte a Windows 
Hello™ y U2F de FIDO (Fast Identify Online), un segundo 
factor universal de autentificación, a través de la “Llave de 
huella digital VeriMark”.
Diseñado para proporcionar un sencillo, rápido y seguro 
inicio de sesión de Windows, la llave de huella digital 
VeriMark protege contra el acceso no autorizado en disposi-
tivos comprometidos. Al mismo tiempo ofrece una ciberse-
guridad sin precedentes para el mundo de la nube actual.

VeriMark Password Manager ofrece un banco de 
contraseñas totalmente seguro que permite que la huella 
digital se autentifique y llene automáticamente  el nombre 
del usuario y las contraseñas de los sitios web, los inicios de 
sesión y el cifrado o descifrado de archivos.
El diseño compacto se adhiere fácilmente a un llavero 
estándar para una portabilidad conveniente.


