MSAB Tablet - una solución portátil
para exámenes más rápidos y fáciles

MSAB Tablet es una solución ligera y fácil de usar, lista para funcionar.
Se ha diseñado para la primera línea, donde la recuperación de los datos
móviles debe realizarse rápidamente para garantizar un acceso oportuno
a las pruebas.
Con una interfaz de pantalla táctil, el tablet está diseñado para
recuperar rápida y fácilmente los datos de los dispositivos móviles. Le
permite conectar el dispositivo móvil, tocar la pantalla y extraer los datos
en cuestión de minutos.

Tiempos de extracción
Interfaz de usuario simplificada
Portátil y flexible

INTERFAZ DE USUARIO SIMPLIFICADA
La facilidad de uso del tablet ofrece al personal in situ pruebas en tiempo
real y capacidad de recopilación de inteligencia en el formato más flexible
hasta la fecha. A pesar de que los casos o dispositivos complejos siempre
van a requerir un personal altamente formado, el tablet puede ayudar
a acelerar el proceso de “triaje” de la valoración, ya que ofrece acceso
rápido a los examinadores.

ASPECTOS DESTACADOS
»
»
»

ACCESO RÁPIDO A LOS DATOS MÓVILES
El tablet se puede personalizar para flujos de trabajo de organizaciones
y configurar para diferentes niveles de capacidad forense para minimizar
los requisitos de formación. Esto permite controlar un proceso forense
más sencillo sin comprometer la integridad y credibilidad de las pruebas
forenses.
El tablet ofrece una solución de software y hardware completa e
integrada con compatibilidad con la extracción de dispositivos móviles.
Es la incorporación más reciente al conjunto de herramientas forenses
móviles de MSAB, que ayudan a nuestros clientes de todos los niveles.

EXTRAER Y VER

»

Modo de administrador del sistema
para configuración
Acceso con contraseña y protección
para usuarios estándar
Flujo de trabajo y campos de casos
definidos por el usuario
Visualización de resultados in situ instantáneos

CONTENIDO DEL KIT
» XRY Licencia lógica y/o física por 12 meses
»
»
»
»
»

El tablet ofrece apoyo para la extracción lógica de dispositivos móviles
mediante cable y Bluetooth. Los usuarios realizan las extracciones en un
asistente de extracción simplificado, en una interfaz táctil fácil de usar.
Los datos extraídos pueden supervisarse y examinarse en la aplicación
de visualización. Mediante una potente función de búsqueda y gráficos
fáciles de usar, es posible mostrar las selecciones específicas de los datos
extraídos. La extracción crea un archivo XRY seguro que contiene todos
los datos extraídos del dispositivo.
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»
»
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CONFIGURACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO

»
»
»
»

Mediante la creación de secuencias de flujos de trabajo, el usuario puede
ser guiado a través de un proceso de extracción personalizado. El flujo
de trabajo puede configurarse según las necesidades específicas de su
organización para incluir o excluir tareas que cumplan sus políticas. Esto
simplifica y protege el proceso de extracción y análisis del dispositivo.
Un flujo de trabajo típico también puede incluir pantallas de ayuda para
ofrecer asistencia adicional al usuario en el proceso de extracción.

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
La gestión de usuarios ofrece el control de las tareas realizadas en el
tablet. Cuando se crea un usuario, el administrador asigna derechos para
las secuencias de flujos de trabajo de dicho usuario. Entre las secuencias
de flujo de trabajo se incluyen la extracción de datos, extracción de vista
y el duplicado de ID de SIM, así como secuencias de flujo de trabajo de
varios pasos. En modo de usuario estándar, el dispositivo está bloqueado
y se registran todas las actividades del usuario. De este modo, las
actividades se pueden rastrear y el proceso de extracción es transparente.
Las funciones de administración de usuarios también incluyen privilegios
para eliminar y exportar todos los archivos de usuarios.

LA LICENCIA DE XRY INCLUYE
Cables gratis | Actualizaciones de software gratis | Asistencia técnica gratuita

Contactar por favor con sales@msab.com
para saber más

MSAB | sales@msab.com | msab.com
54-0004-03

in

(incluye actualizaciones)
Software XAMN Viewer para análisis e informes
Tablet con procesador Intel Quad Core
Caja reforzada + teclado desmontable
Pantalla de 12.3 pulgadas
Pantalla antideslumbrante y
adaptable a la luz del día
Kit de cables de XRY
Adaptador de CA/CC
Lector de Memory card-Escritura protegida
Lector de tarjeta SIM
Actualizaciones gratuitas de
cables durante 12 meses

TABLET SPECIFICATIONS
» Procesador Intel i7-8665U 8th Gen Quad Core
con memoria RAM de 16GB
Disco Duro: 512GB SSD
Pantalla antideslumbrante y anti-manchas
Peso: 935g (2.05lbs) sin teclado
Dimensiones: 208.8 x 292 x 12.15 mm
(8.22 x 11.5 x 0.48 pulgadas)

