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Las características de los productos pueden variar sin previo aviso, siendo meramente enunciativas las aquí enumeradas. Este 
no es un documento contractual, por lo que no podrá efectuarse reclamación alguna.  
Se reconocen las diversas marcas y logotipos citados como de sus legítimos propietarios. 
 

 

SSPPYYRRUUSS  --  SSoolluucciioonneess  iiddeennttiiddaadd  ddiiggiittaall©©

 
SPYRUS supone disponer de los mejores niveles de seguridad tanto para el usuario privado, la pe-
queña, mediana y gran empresa, como también para la Administración Pública.  
 
SPYRUS soporta los más altos algoritmos de criptografía disponibles a nivel comercial, que incluyen 
“Elliptic Curve Cryptography” (ECC), “Advanced Encryption Standard” (AES), and “Secure Hash Algo-
rithm 2” (SHA-2). Estos algoritmos  y claves de cifrado suponen. Por lo menos- los estandares esta-
blecidos por la agencia norteamericana “U.S. National Security Agency Suite B”. 
 
Para información más detallada de cada producto o solución, le sugerimos accede a: 

“Product Literature“ 
a través del menú correspondiente en la página web oficial de SPYRUS.   
 
 
PPrroodduuccttooss  yy  SSoolluucciioonneess  
 
 
� Secure Pocket Drive. 
� Windows To Go Drives. 
� Pocket Vault Encrypting USB Drives. 
� Hydra PC Series II Encription Devices 
� Rosetta Series II Smart Card and Token USB 
� Pocket Vault SD 
� Rosetta SDHC Card 
� Rosetta Micro Series II 
� SPYRUS Enterprise Management System 

(SEMS) 
� En-Sign Device Management and PIV-CAC 

Middleware 
� LYNKS Hardware Security Module 
� ID Management PKI 
� Readers 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
MMiisscceelláánneeaa  
 
� USB normalmente es 2.0. En algunos modelos implementa 3.0 
� Sistemas operativos soportados: 

o Normalmente, Windows 7 y Windows 8 
o En algunas soluciones se implementa MAC-OS si la plataforma se basa en microprocesador 

Intel. 
o En algunas soluciones se implementan ciertas distribuciones de LINUX 

� La mayoría de soluciones están certificadas FIPS 140 
 
  
 
 


