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Cyber Computer 
En un click, 

- Encripta y bloquea automáticamente todo tipo de medios de almacenamiento de datos.  

- Crea y desbloquea un sistema operativo Dongle. 

En dos clicks, 

- Ejecuta una copia de seguridad cifrada y bloqueada automáticamente. 

- Opera secretos externalizados (ID, claves de cifrado) en un dispositivo NFC seguro. 

 Es un ecosistema útil, rápido y fácil para luchar contra el phishing, el ransomware, el espionaje, el 
robo de datos confidenciales y la usurpación de identidad. Es la solución definitiva de ciberresiliencia 

para proteger el acceso a datos confidenciales y a sus datos guardados.  

 

 

El Cyber Computer equipado con la tecnología EviCypher de Freemindtronic ha ganado 2 Global InfoSec 
Awards 2021 en las categorias: “Most Innovative Hardware Password Manager” y “Next-Gen in  Secrets 
Management”. 

La start-up andorrana Freemindtronic SL, concibente y creadora de sistemas deciberseguridad, 
ciberseguridad y contraespionaje también está especializada en tecnología contactless (NFC). 

Freemindtronic presentará su tecnología Cyber Computer, protegida por 3 patentes internacionales de 
invención en Eurosatory, París, Hall 5B stand C178 del 13 al 17 de junio de 2022. 

 



¿Qué es un Cyber Computer? 

Consiste en un nuevo sistema automatizado y de despliegue rápido para luchar a la vez contra diferentes 
riesgos cibernéticos en una computadora. 

Un ecosistema concebido para el control de acceso a soportes de almacenamiento interno (HDD, SSD) 
y/o extraíbles (USBs, SD, SSD externo). La primera solución presentada en EUROSATORY 2022 es 
compatible con la norma TPM2.0 a través de Windows Bitlocker. También cifra los datos almacenados 
en la nube. El usuario realiza backups diferenciales según la regla 3-2-1, cifrado en la gestión de 
versiones, con autobloqueo y cierre de sesión automático.  

Esta solución puede funcionar en el software instalado en el equipo. Para obtener un nivel de seguridad 
extremo y el mayor campo de aplicación posible, puede combinarlo con un administrador de secretos 
físicamente externalizados, como un dispositivo NFC. 

Una solución pensada para un «doble uso», en todos los sentidos de la palabra.  

La seguridad y soberanía de los datos sensibles son un tema global que implica a los sectores privado y 
público, empresas, Estado y, particularmente, Defensa, sin hacer distinciones. El Cyber Computer es 
personalizado por Freemindtronic, como respuesta a las demandas de trazabilidad y denegación de 
acceso a los datos, por ejemplo. 

Sus ventajas / calidades / especificaciones 

Simplicidad, despliegue rápido, eficiencia a bajo coste, retrocompatibilidad no intrusiva con sistemas 
informáticos y de datos, control de acceso anónimo, físico y digital a datos sensibles: es una solución 
soberana de almacenamiento de datos sensibles, sin tener que saber dónde se encuentra físicamente la 
Nube. 

La solución permite diferentes métodos de desbloqueo: entrada manual de llaves, a través de un Dongle 
asociado, a través de un dispositivo NFC o a través de una huella digital, por ejemplo. 

El Cyber Computer resuelve con éxito todos los problemas relacionados con los datos privados y 
relacionados con la empresa en los usos de BYOD, CYOD, COPE y COBO. 

Además, el uso de la unidad  flash USB NFC resistente  EviKey® de Freemindtronic  aumenta 
significativamente la seguridad y la restauración de datos confidenciales. De hecho, en términos de 
ahorro, Evikey® se desconecta automáticamente de la computadora físicamente y se vuelve 
indetectable para los sistemas informáticos. 

Hecho en Europa 

Software, aplicación, extensión y dispositivos NFC son desarrollados y fabricados en Andorra por 
Freemindtronic. 

Freemindtronic contact: +376 804 500 
 Productos compatibles con Cyber Computer: Bleujour's Kubb 
Secure fabricante de ordenadores frances: 
https://freemindtronic.com/partner-products-with-freemindtronic-
technologies/kubb-secure-products-freemindtronic-technology-
embedded 

Información sobre el funcionamiento de Cyber Computer: 
https://freemindtronic.com/support/how-works-
freemindtronic/how-cyber-computer-works-desktop-freemindtronic 

Descubre otras tecnologías de Freemindtronic: 
https://freemindtronic.com/technologies 
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Contacto de prensa: christine@freemindtronic.com & QR contacto para una reunión en el stand de 
Freemindtronic en Eurosatory 


