XRY Camera - complemente los informes de XRY
con imágenes del dispositivo desde un cámara HD
XRY Camera permite a los examinadores forenses capturar imágenes de
dispositivos móviles y capturas de pantalla relevantes para complementar
sus extracciones digitales.
Si trabaja con todas las plataformas MSAB, ahora puede recopilar
pruebas que podrá incluir durante el examen forense de dispositivos
móviles, y adjuntarlas a archivos de caso XRY de prueba.

MSAB | sales@msab.com | msab.com

+ RESPALDO DE PRUEBAS FORENSES
+ CÁMARA USB DE ALTA DEFINICIÓN
+ ADICIÓN DE NOTAS DEL EXAMINADOR

RECOPILACIÓN DE PRUEBAS
XRY Camera permite a los examinadores forenses capturar imágenes de
dispositivos móviles y capturas de pantalla relevantes para complementar
sus extracciones digitales. Si trabaja con todas las plataformas MSAB,
ahora puede recopilar pruebas que podrá incluir durante el examen
forense de dispositivos móviles, y adjuntarlas a archivos de caso XRY de
prueba.
Gracias a la cámara USB de alta definición dedicada, las imágenes se
pueden revisar en tiempo real en pantalla antes de capturarlas, y es
posible añadir notas de examinador en tiempo real para respaldar su
caso. Las imágenes pueden verse, seleccionarse y eliminarse como sea
necesario e insertarse en cualquier categoría XRY relevante en cualquier
momento del proceso.

CAPTURA DE IDENTIFICADORES VISUALES Y PANTALLAS
A veces una captura de pantalla es la única forma de capturar las
pruebas relevantes y ayudar a validar los resultados de la extracción del
dispositivo. Las pantallas mostrarán la información exactamente como
aparecía en la pantalla del dispositivo en el momento de su examen, con
lo que presentará una prueba sólida.
XRY Camera es de especial utilidad para capturar marcas de manchas
de la pantalla del smartphone o características de identificación poco
habituales, así como la grabación del IMEI en la pegatina del dispositivo,
bajo la batería del teléfono.

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

Cámara fácil de usar y de alta definición
Revisión antes de la captura
Inserción en categorías
Integración de imágenes en informes
de XRY seguros
Validación de datos con capturas de pantalla

PRESUPUESTO
»» Cámara de 8.0 megapíxeles
»» Resoluciones UHD de hasta 3264 x 2448
»» Lente de enfoque automático completo
»» Captura de video en vivo de hasta 30 fps (en Full HD)
»» Interfaz USB 2.0 Video Class (UVC)
»» Área máxima de disparo: 13.46 “x 10.04” (342 x 255 mm)
»» LxWxH (cuando está plegado):
»» 10,91 “x 3,07” x 1,89 “(277 x 78 x 48 mm)
»» Peso: 1.28 lb (581 g)
»» Longitud del cable USB: 4.90 pies (150 cm)
»» Color: verde

