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MANTENIENDO TUS DATOS SEGUROS Y PROTEGIDOS
Encriptación – ¿Por qué es importante?

Con el incremento masivo del uso de dispositivos móviles y los aumentos de ataques 
a redes de gobiernos y bases de datos de empresas, la seguridad y encriptación 
siguen siendo un tema candente. La encriptación codifica los datos de una manera 
que solamente alguien con el código o llave correctos puede leerlos, así que, si 
tu HDD se pierde o te lo roban, puedes estar tranquilo porque el contenido del 
dispositivo no es accesible. Además, con la introducción del reglamento GDPR en 
Europa hace tres años (en Gran Bretaña el equivalente UK-GDPR después del Brexit) 
y las elevadas multas que pueden imponerse, es vital para los negocios asegurar 
que la información crítica y sensible está protegida adecuadamente.

Una de los modos propuestos a las empresas para procesar datos personales 
con seguridad es teniendo una política de cifrado que incorpore soluciones de 
encriptación.

Sigue leyendo para saber más sobre las multas GDPR que han sido impuestas en 
los últimos meses y cómo Verbatim puede ayudar a los clientes a mantener sus 
datos seguros y protegidos.
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Multas impuestas debido a incumplimientos graves de GDPR según la investigación realizada 
por DLA Piper entre el 26 de Enero de 2020 y 27 de Enero de 2021 �

€
$

Hemos resumido abajo las mayores multas GDPR de 2020 y 2021�:

Fuente* : https://www.tessian.com/blog/biggest-gdpr-fines-2020/ 

Sociedad Multa (€/$)

Google 50 M€ (56.6 M$)

H&M 35 M€ (41 M$)

TIM 27.8 M€ (31.5 M$)

British Airways 22 M€ (26 M$)

Marriot 20.4 M€ (23.8 M$)

Sociedad Multa (€/$)

Wind 17 M€ (20 M$)

Notebooksbilliger.de 10.4 M€ (12.5 M$)

Google 7.0 M€ (7.9 M$)

Caixabank 6.0 M€ (7.2 M$)

BBVA (bank) 5.0 M€ ($6.0 M$)

Las multas GDPR  
se incrementaron  

en casi un 40%

Las sanciones bajo GDPR 
sumaron 158.5 millones € 

(191.5 millones $)

121.165 notificaciones de 
incumplimiento de datos 
(19% más que en los 12 

meses anteriores)

Multas GDPR de 2020 y 2021 (hasta ahora…)



Así que, ¿por qué ocurren estos incumplimientos y violaciones? Bien, el GDPR tiene siete 
principios de protección y responsabilidad que las compañías deben seguir al procesar datos 
de clientes**:

1. Legalidad, equidad y transparencia – El procesamiento tiene que ser legal, justo, y 
transparente para el sujeto de los datos.

2. Limitación de propósito – El procesamiento de datos tiene que ser para los propósitos 
legítimos especificados explícitamente al sujeto de los datos durante la recopilación de los 
mismos.

3. Minimización de datos – Solamente deberán recopilarse y procesarse los datos 
absolutamente necesarios para los propósitos especificados.

4. Precisión – Los datos personales deberán ser correctos y al día.

5. Limitación de almacenamiento – Los datos personales identificativos solamente deberán ser 
almacenados hasta el cumplimiento del propósito especificado.

6. Integridad y confidencialidad – El procesamiento debe ser hecho de manera que se 
asegure la protección, integridad y confidencialidad apropiadas ( usando cifrado, por 
ejemplo)

7. Responsabilidad – El controller de datos es la persona responsable de poder demostrar el 
cumplimiento de GDPR en todos estos principios.

Si todos los principios mencionados no son respetados y se incumplen, las compañías tienen 
que hacer frente a fuertes multas.

En Verbatim nos comprometemos a ayudar a los clientes a mantener sus datos seguros, y 
ayudar a empresas con nuestros productos de encriptación para que cumplan con GDPR y UK-
GDPR. Ofrecemos una amplia gama de dispositivos portátiles de almacenamiento que están 
protegidos con el sistema de encriptación AES de 256 bits, que nunca ha sido descifrado.

Nuestros dispositivos, ya sean HDD, SSD, memorias USB o carcasas para HDD están protegidos 
con teclados, reconocimiento de huellas dactilares o entradas de contraseña convencionales. 
Mientras las contraseñas (o los dedos) no sean de fácil acceso para las personas equivocadas, 
los datos almacenados están a salvo.

¡Mantén tus datos seguros y protegidos con Verbatim¡  
Echa un vistazo a nuestra gama de cifrado.

Protección y seguridad de datos

Fuente**: https://gdpr.eu/what-is-gdpr/



HDD portátil de seguridad con acceso por teclado

• Cifrado por hardware AES de 256 bits
• Teclado integrado para introducción de clave de 

acceso (5 hasta 12 dígitos)
• Puede usarse con un televisor (función que no poseen 

los discos duros cifrados normales)
• USB 3.2 Gen 1 con conexión USB-C™  y adaptador 

USB-C™ 
• Indicadores LED de estado de alimentación/cifrado
• Software Nero Backup incluido

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

53401 Store ‘n’ Go Keypad Secure Portable HDD 1 TB

53403 Store ‘n’ Go Keypad Secure Portable HDD 2 TB

AES-256
ENCRYPTION

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

53402 Store ‘n’ Go Keypad Secure Portable SSD 256 GB

SSD portátil de seguridad con acceso por teclado

• Cifrado por hardware AES de 256 bits
• Teclado integrado para introducción de clave de acceso 

(5 hasta 12 dígitos)
• Los SSD utilizan almacenamiento en memoria flash para 

lograr velocidades más rápidas, un rendimiento más 
alto y mayor fiabilidad

• USB 3.1 Gen 1 con conexión USB-C™ 
• Indicadores LED de estado de alimentación/cifrado
• Más rápido y seguro que el cifrado por software.
• Software Nero Backup incluido

Nuestros HDD de alta capacidad o los SSD de alta velocidad ofrecen cifrado AES de 256 bits para protegerte a ti y a tus 
datos importantes. Son ideales para tus documentos de trabajo importantes, archivos personales o incluso recuerdos 
familiares que quieres mantener a salvo.

Almacenamiento cifrado: soluciones HDD y SSD

TMUSB-C TMUSB-C



AES-256
ENCRYPTION

• Cifrado AES de 256 bits basado en 
hardware con hardware basado en 
controladora de seguridad.

• Aplicación de seguridad de ejecución 
automática intuitiva para protección con 
contraseña.

• Algoritmo de hash de contraseña.
• Introducción de contraseña resistente a 

ataques

Secure Data Pro 

Encrypted USB 3.2 Gen 1 Drive

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

98664 Secure Data Pro USB Drive USB 3.2 Gen 1 16GB

98665 Secure Data Pro USB Drive USB 3.2 Gen 1 32GB

98666 Secure Data Pro USB Drive USB 3.2 Gen 1 64GB AES-256
ENCRYPTION

Almacenamiento cifrado: soluciones USB

• Cifrado por hardware AES de 256 bits, encripta todos los 
datos en tiempo real

•  Teclado integrado para introducción de clave de acceso 
(hasta 12 dígitos)

•  Puede usarse con un televisor (función que no poseen los 
dispositivos cifrados normales)

•  Indicadores LED de estado de alimentación/cifrado
•  Más rápido y seguro que el cifrado por software, no 

guarda la contraseña en el ordenador o la memoria 
volátil del sistema.

•  Compatible con PC Y Mac
•  Disponible en USB 3.2 gen 1 o USB 3.2 gen 1 con 

conexión USB-C

USB Keypad Secure CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Keypad Secure USB 3.2 Gen 1

49427 Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 Drive 32GB

49428 Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 Drive 64GB

49429 Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 Drive 128GB

Keypad Secure USB-C�

49430 Keypad Secure USB-C�  Drive 32GB

49431 Keypad Secure USB-C�  Drive 64GB

49432 Keypad Secure USB-C�  Drive 128GB

El USB Keypad Secure ofrece cifrado por hardware AES de 256 bits y protección por contraseña integrada, manteniendo 
protegidos tus datos confidenciales. Si estás buscando algo seguro pero asequible al mismo tiempo, no busques más.

TMUSB-C



Almacenamiento cifrado: soluciones de huellas dactilares

  

up to                 u s e r s
8AES-256

ENCRYPTION

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

53650 Fingerprint Secure Portable HDD 1 TB

53651 Fingerprint Secure Portable HDD 2 TB

•  Disco duro portátil USB-CTM con lector de huellas digitales 
integrado para evitar el acceso no autorizado a sus datos

•  Acceso mediante la huella digital de un usuario 
autorizado

•  Cifrado premium por hardware AES de 256 bits 100 % 
obligatorio

•  Hasta ocho usuarios autorizados más un administrador 
(mediante contraseña)

Fingerprint Secure Hard Drive

• Elegante unidad USB 3.2 Gen 1 de aluminio con lector 
de huellas digitales integrado

• Acceso mediante la huella digital de un usuario 
autorizado
• Cifrado premium por hardware AES de 256 bits 100 % 
obligatorio
• Hasta cinco usuarios autorizados, además de un 
administrador (mediante contraseña)
• Almacene y lleve consigo datos confidenciales 
protegidos contra pérdida o hackeo

Fingerprint Secure USB Drive

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

49337 Fingerprint Secure USB 3.2 Gen 1 Drive 32GB

49338 Fingerprint Secure USB 3.2 Gen 1 Drive 64GB

49339 Fingerprint Secure USB 3.2 Gen 1 Drive 128GB

  

up to                 u s e r s
6

AES-256
ENCRYPTION

•  Almacene y lleve consigo datos confidenciales 
protegidos contra pérdida o hackeo

•  Compatible con USB Super-speed (5 Gbps)
•  Cable USB-CTM a USB-A y adaptador USB-CTM
•  Software Nero Backup incluido

¿Desplazándote otra vez al trabajo? Poder guardar tu trabajo con seguridad es lo que necesitas tener garantizado. Las 
galardonadas soluciones de cifrado por huella digital de Verbatim te darán la tranquilidad mental de haber almacenado tus 
datos con seguridad, estés donde estés.

TMUSB-C
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