XRY Express: Descubra pruebas rápidamente
con un flujo de trabajo simplificado y asegurado

XRY Express ofrece el máximo rendimiento de XRY por medio de una interfaz
simplificada que guía a los usuarios paso a paso por sus extracciones de
dispositivos móviles. Gracias a su facilidad de uso, XRY Express permite a los
investigadores de primera línea realizar con rapidez sus propias extracciones
y análisis desde el dispositivo móvil y acelerar así la investigación. El flujo de
trabajo controlado asegura que cualquier usuario sigue procesos aprobados
y consistentes.
XRY Express, el mismo software que se ejecuta en las plataformas MSAB
Kiosk y MSAB Tablet, ahora se puede instalar en ordenadores basados en
Windows para obtener una flexibilidad máxima. Aprovecha la misma potencia
que XRY Office para ofrecer resultados consistentes en toda la gama de
productos.
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FACILIDAD DE USO
RAPIDEZ EN LAS EXTRACCIONES
CONTROL DE LA GESTIÓN

REDUZCA LOS ATRASOS CON XRY EXPRESS
Los flujos de trabajo personalizables de XRY Express le dan la opción de
adaptar secuencias de usuario individuales para diferentes perfiles de
usuarios y niveles de habilidad.
Una secuencia puede actuar como un "asistente" de software que permite
realizar extracciones desde los dispositivos móviles a prácticamente
cualquier persona de su organización. Las secuencias se pueden
configurar para alinearse con las necesidades, hábitos y regulaciones de
su organización. También pueden instruir e incluso bloquear grupos de
usuarios para realizar instrucciones y acciones específicas para asegurar
los estándares forenses digitales a los que obedecen.
Esta capacidad de XRY Express permite a los operadores de primera
línea procesar muchos de los dispositivos móviles que hay que extraer,
reduciendo los atrasos y aliviando la presión del laboratorio forense. A
cambio, los expertos forenses del laboratorio se pueden concentrar en los
casos más complicados.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 17025
A través de su configuración protegida y el registro de auditoría
automático, XRY Express ayuda a su organización a cumplir con la norma
ISO 17025.
Los gerentes y equipos de TI valorarán la forma en la que XRY Express
garantiza el cumplimiento de las políticas y procesos de la organización,
así como las políticas de seguridad de TI. Funciona como cualquier otra
aplicación de software de su ordenador basada en Windows, por detrás del
cortafuegos de su organización y de las capas de seguridad de TI.

INTEGRACIÓN E IMPLANTACIÓN FLEXIBLES
La posibilidad de instalar XRY Express en los ordenadores basados en
Windows proporciona muchos de los beneficios de la interactividad de
Kiosk y la función de pantalla táctil para los ordenadores habituales de
su organización sin tener que recurrir a dispositivos especializados. Su
equipo cuenta con la opción de instalar otras soluciones de software en
la misma plataforma de hardware.

GESTIÓN SIMPLIFICADA
Es posible enlazar varios ordenadores con XRY Express en una red
y se pueden gestionar de manera central con nuestro programa de
software XEC Director, que permite numerosos beneficios adicionales.
Los gestores pueden monitorizar e informar sobre todos los aspectos
de sus operaciones forenses móviles. Pueden realizar un seguimiento
de la actividad, enviar notificaciones a los usuarios o eliminar listas de
vigilancia, actualizaciones de productos, etc.

La interfaz XRY Express puede personalizarse y ayuda a los usuarios a realizar
extracciones de dispositivos móviles paso a paso.

Envía un correo electrónico a sales@msab.com
para solicitar un presupuesto
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ASPECTOS DESTACADAS
DEL PRODUCTO
»
»
»
»
»

Asistentes para extracciones fáciles de usar
Secuencias personalizadas para
diferentes grupos de usuarios
Respaldo del cumplimiento con
estándares y regulaciones
Gestión remota y actualizaciones con
XEC Director
Instalación en ordenadores basados en
Windows junto con otro software

REQUISITOS DEL SISTEMA
» Intel 6ta generación (Core i3 o superior)
» 8 GB de RAM
» 500 MB de espacio en disco duro para instalación de
»
»
»
»

programas
Disco duro de 128 GB para almacenamiento de datos
Microsoft Windows 8 o 10 (64 bits) al igual que XRY
1600 x 900 de resolución mínima
Microsoft .NET Framework 4.7.2

