
Fujitsu crea un ratón que lee la mano del usuario 

Cuando se piensa en dispositivos de seguridad, pensamos en PC con contraseñas, alarmas con 
detectores de huella dactilar o sistemas GPS de rastreo de objetos robados. Casi nadie se 
había preocupado de asegurar la seguridad de objetos periféricos, como es el caso de los 
ratones. 

 

Fujitsu Services presenta el 'PalmSecure Mouse', un ratón estándar de Windows que combina 
un lector biométrico, capaz de identificar a un usuario por la forma de las venas de su mano. 

Hasta ahora, esta tecnología sólo podía encontrarse integrada en dispositivos de acceso 
bancario, pero no en entornos PC y para usuarios profesionales. 

Ahora, los usuarios ya no tendrán que preocuparse más por la seguridad de sus archivos y 
contraseñas gracias el nuevo sistema desarrollado por la compañía, que permite arrancar 
aplicaciones y entrar en el sistema operativo de cualquier PC con la identificación de las venas 
de la palma de la mano, el sistema más seguro del mercado, apunta Fujitsu Services en un 
comunicado. 

La tecnología 'PalmSecure' del gigante de servicios comenzó empleándose en sistemas de 
control de acceso y presencia, integrada en cajeros en el entorno financiero y en sanidad. 

El ratón equipado con este software dispone de las siguientes funcionalidades: 

• Login en el sistema sin necesidad de recordar el password. • Autologin en aplicaciones Web y 
Locales.  

• Protección de archivos que sólo podrán ser abiertos tras verificar el usuario con sistema de 
encriptación. 

El nuevo 'PalmSecure Mouse' es compatible con los sistemas operativos Windows 2000, XP, 
Vista y 2003. 

Eso sí, el aparato no estará al alcance de cualquier bolsillo. Está previsto que salga a la venta a 
partir de finales de noviembre del año que viene, a un precio de 477 euros (IVA no incluido). 

Fujitsu Services es la línea de servicios para Europa del conglomerado Fujitsu. Factura más de 
3.200 millones de euros al año y emplea a más de 21.000 personas en una veintena de países. 
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