MSAB Field - idóneo para unidades
móviles en las condiciones más exigentes
MSAB Field es nuestra solución de plataforma para operaciones externas.
Este equipo está diseñado para unidades móviles de inteligencia militar,
cuerpos y organizaciones internacionales, como las fuerzas pacificadoras
de las Naciones Unidas.
Cuando los usuarios necesitan kits forenses digitales portátiles, que
ofrezcan una visualización instantánea de resultados sobre el terreno,
MSAB Field es la solución perfecta. Esta solución versátil, extremadamente
resistente y superportátil, se proporciona como un paquete completo con
una carcasa resistente a los golpes que cumple altos estándares de
protección.
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+ RUGGEDIZED COMPUTER
+ SUNLIGHT VIEWABLE DISPLAY
+ IDEAL FOR CELLEX

UN XRY ROBUSTO PARA TODOS LOS ENTORNOS
MSAB Field es una plataforma flexible rápida y fácil de utilizar y exporta
datos en diferentes formatos para triaje, análisis y decisiones operativas.
MSAB Field incorpora todas estas características para permitir a los
usuarios realizar una extracción rápida y completa en una solución
de caja negra. Puede disfrutar de la seguridad de trabajar con una
herramienta en la que todos los componentes funcionan con eficacia, lo
que minimiza enormemente los problemas de transporte y de soporte.
MSAB ha desarrollado esta versión todo en uno, impermeable y resistente
a los golpes, de su sistema forense móvil en respuesta a la demanda
global. El equipo CF19 es un portátil robusto potente, a la vez que ligero,
y cuenta con una pantalla LCD que se transforma de un notebook de alto
rendimiento a un tablet PC totalmente portátil. Este tablet PC convertible
es fiable, resistente y equilibrado, y solo pesa 2,3 kg (5,1 lb). Su pantalla
optimiza con tecnología de reflejos bajos permite la visualización incluso
en entornos de la luz solar directa.

HARDWARE ESPECIALIZADO PARA TODOS LOS CLIMAS
El procesador Intel Core ofrece alto rendimiento y ahorro de energía.
Las funcionalidades de WLAN y banda ancha móvil opcional integradas
permiten la transferencia inalámbrica de datos, y la batería de alta
potencia permite un funcionamiento de 9 horas.
Esta unidad todo en uno se suministra con la versión más reciente del
software XRY, completamente instalada y configurada, junto con todos
los cables y componentes necesarios para realizar un análisis sobre el
terreno. El dispositivo funciona con un sistema operativo Windows y se
proporciona con plataforma abierta. Esto permite a los usuarios instalar
y configurar software de análisis como XAMN Spotlight en el dispositivo
junto con XRY, según sus necesidades.

ASPECTOS DESTACADOS
»»
»»
»»
»»

Solución de hardware reforzada
para especialistas
Manual del dispositivo integrado para
todos los dispositivos compatibles
Extracción sencilla y rápida de datos
Informes instantáneos sobre el terreno

FUNCIONES
»» Lectura y duplicado de tarjetas SIM
»» Exámenes físicos y lógicos de dispositivos móviles
»» Anulación y detección del código de seguridad
»» Extracción de datos con triaje selectivo
HERRAMIENTAS
»» Asistente de grabación CD/DVD/Blue-ray
»» Duplicación de tarjetas SIM
»» Limpieza de registro
»» Actualizaciones de licencia
»» Descarga de actualizaciones

ESPECIFICACIONES
Especificaciones de CF20: Intel Core m5-6Y57 1.1GHz vPro (Turbo Boost hasta 2.8GHz), 8GB RAM,
SSD de 128 GB u opcional SSD de 256 o 512 GB, 10.1” WUXGA 1920 x 1200 pantalla
Tamaño: 233mm x 272mm x 33mm (9.2” x 10.7” x 1.3”)
Peso: 1.8kg (3.9 lbs) & 0.95kg (2.1 lbs) en modo tablet
Batería: Batería de larga duración de 10 horas can la opcion de hot swap para la 2nd bateria.
Estándar ambiental CF20: Cumple con los estándares militares 810G y con IP65 gracias a su
carcasa de aleación de magnesio

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

Contactar por favor con sales@msab.com
para saber más
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CONTENIDO DEL PAQUETE
DE LA VERSIÓN FIELD
»» Software y licencia de la aplicación XRY
»» Carcasa resistente a golpes con organizador de cables
»» Notebook resistente y convertible con
»» pantalla legible bajo luz solar de 10,1"
»» Garantía de hardware estándar de 3 años
»» Kit de cables de teléfono móvil XRY
»» Aplicación XAMN Viewer

