MSAB Kiosk: potente herramienta móvil de
análisis forense que cualquiera puede utilizar

MSAB Kiosk ofrece la potencia probada del software forense móvil XRY a través
de un terminal llave en mano lo suficientemente sencillo para que cualquiera pueda
utilizarlo.
Kiosk utiliza una interfaz simplificada de pantalla táctil que guía a los usuarios a
través de las extracciones paso a paso de acuerdo con un flujo de trabajo predefinido
y que se puede personalizar según las necesidades y exigencias únicas de su
organización. Está diseñado para usuarios operativos de primera línea donde la
recuperación y el análisis de datos móviles es solo parte de sus responsabilidades,
permitiéndoles realizar extracciones de forma rápida, correcta y consistente con
una mínima formación.
MSAB Kiosk ha sido fundamental para que numerosas organizaciones de todo el
mundo puedan ampliar sus capacidades y descentralizar sus operaciones forenses
móviles con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia, eliminar demoras y retrasos
en el procesamiento de dispositivos. Con Kiosk, los usuarios no expertos pueden
procesar la mayoría de dispositivos, a fin de liberar a los expertos forenses digitales
de los laboratorios para que puedan centrarse en los casos más difíciles.

FÁCIL DE USAR
ESCALA Y VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN
CONTROL DE SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN DE GESTIÓN

POTENCIA Y SENCILLEZ EN UN ÚNICO PAQUETE
El flujo de trabajo personalizable del MSAB Kiosk permite a su empresa
adaptar secuencias de usuario individuales para distintos tipos de usuario
y niveles de cualificación. Una secuencia puede funcionar como un
"asistente" de software que permite a prácticamente cualquier miembro
de su organización realizar extracciones de dispositivos móviles con
confianza. Pueden configurarse secuencias y guías paso a paso para
adaptarse a las prácticas y normativas de su organización. Pueden instruir
e incluso bloquear grupos de usuarios conforme a instrucciones y acciones
específicas, asegurando que cada usuario siga procesos aprobados y
consistentes, garantizando a su vez la integridad de las pruebas y su
cumplimiento.

REVISIÓN RÁPIDA DE EVALUACIÓN
Kiosk permite a los usuarios emprender extracciones controladas
rápidas en la primera oportunidad disponible y realizar un análisis de
los contenidos para determinar exactamente el contenido del dispositivo
con la mayor celeridad posible. La entrada de datos a través del flujo de
trabajo puede convertirse en un informe forense normalizado que se
captura y genera automáticamente al final del proceso.

FÁCIL GESTIÓN Y CONEXIÓN A RED
La gestión de MSAB Kiosks con XEC Director permite a directores y
administradores garantizar un control plenamente centralizado para
comunicarse con usuarios remotos, supervisar e informar de operaciones y
actualizar instantáneamente el software; todo desde una misma ubicación.
Todas las actividades de usuario de Kiosk pueden registrarse, visualizarse
y exportarse.
Todas nuestras herramientas, incluyendo Kiosk, pueden conectarse a red
para permitir almacenamiento centralizado y transferencias homogéneas
de datos entre usuarios e instalaciones; esto se traduce en un ahorro de
tiempo y costes muy significativo. Nuestras herramientas admiten también
la personalización, el análisis y la exportación automatizados, funciones
útiles al filtrar grandes volúmenes de datos en busca de amenazas o
información desconocida, por ejemplo.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ISO
A través de su configuración de bloqueo y el registro automático de
auditorías, MSAB Kiosk ayuda a su organización a satisfacer los requisitos
de ISO 17025 y 27037: 2012.

CON OPCIONES DE FORMACIÓN RENTABLES
Los procesos de extracción y análisis con el MSAB Kiosk requieren niveles
de formación mínimos. A fin de ayudar a su organización a garantizar un
retorno de la inversión, ofrecemos opciones de formación en aula y online
interactivas bajo demanda para certificar a los usuarios.

LA LICENCIA XRY INCLUYE
Cables gratis | Actualizaciones de software gratuitas | Soporte técnico gratuito

Contacte con sales@msab.com para comenzar

MSAB | sales@msab.com | msab.com
51-0004-03

ASPECTOS DESTACADOS
»
»
»
»
»

Asistente de extracción con flujo
de trabajo guiado
Puerto de extracción USB v3.1
Pantalla táctil ISP full HD de 23,8”
XAMN Express para la revisión de los
datos extraídos
Exportación de archivos por red o a
unidades de disco
CARACTERÍSTICAS
» Solución de terminal llave en mano exclusivo
» Archivo de ayuda único para cada dispositivo
» Extracción de datos sencilla con pantalla táctil
» Comunicación inmediata
» Control y administración de usuarios
HERRAMIENTAS
» Asistente para la grabación de Blu-Ray/DVD/CD
» Lector de tarjetas SIM y clonador de tarjetas SIM
» Lector de tarjetas de memoria con protección
integrada de escritura

» Kit de cables XRY para todos los dispositivos
compatibles

ESPECIFICACIONES
» Peso: Aproximadamente 21 kg (46.3 lib.)
» Tamaño: Al. 34,40 cm x An. 54,00 cm
» Pantalla táctil LCD: Pantalla panorámica LCD HD
de 23,8”

» Unidad de disco duro: 256 GB SDD + 1 TB HDD
INCLUIDO EN KIOSK PACKAGE
» Hasta 3 años de garantía de componentes de
hardware disponibles

» Paquete de flujo de datos MSAB Kiosk estándar
» Red capaz de compartir y almacenar archivos
» Soporte técnico de MSAB y actualizaciones de
software incluidas

