Servicios de acceso MSAB
Una nueva opción que le permite acceder a
los teléfonos móviles más complejos

XRY respalda la extracción de datos de decenas de miles de perfiles
de dispositivos móviles y versiones de aplicaciones, pero siempre hay

+ ADQUISICIÓN Y DESCIFRADO
LÓGICO Y/O FÍSICO

algunos dispositivos que no permiten la extracción con métodos y
cables éstandares.
Ahora existe una nueva opción para las fuerzas de Seguridad del

+ EN CONFORMIDAD CON
LAS NORMAS FORENSES

Estado y otras agencias gubernamentales que precisan acceso a los
teléfonos móviles más complejos en casos críticos: los Servicios de
acceso MSAB.
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+ REALIZADO IN SITU O EN
INSTALACIONES SEGURAS DE MSAB

XRY 7.3

Gracias a los Servicios de acceso MSAB, nuestros expertos forenses utilizan avanzadas
técnicas para acceder a los datos en dispositivos móviles concretos más allá de lo que

actualmente permite nuestro producto XRY. Estos son datos que, de otro modo, serían
inalcanzables y que podrían significar la diferencia entre resolver o no un caso.

CUBRIMOS UNA SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES SIEMPRE CRECIENTE
Estos nuevos servicios os dan acceso a los datos de algunos modelos de teléfonos, así

como a los procesadores a través de métodos avanzados de derivación de la seguridad,
de extracción y descifrado. Cada vez que nuevos modelos de teléfonos llegan en

el mercado, desarrollamos y perfeccionamos continuamente nuevos métodos para
desbloquear los dispositivos y descifrar los datos.
Ejemplos de modelos soportados:

•
•
•

Samsung S7, S8 et S9
Huawei

Otros teléfonos Android

¿COMO FUNCIONA?
Los servicios de acceso MSAB pueden ejecutarse en una de nuestras instalaciones

forenses seguras, usando técnicas probadas y auditoria documentada de todos los
pasos del servicio. En casos particulares, este servicio puede ejecutarse in situ en

instalaciones del cliente. Los clientes que hayan contratado los Servicios de Acceso de
MSAB Access recibirán un archivo XRY que contiene todos los datos recuperados, así
como la restitución del dispositivo para su custodia segura.

¿QUÉ MODELOS DE DISPOSITIVOS MÓVILES SON COMPATIBLES CON ESTOS
SERVICIOS?
Póngase en contacto con nosotros para conocer la asistencia que podemos ofrecerle
para un teléfono móvil concreto.

¿QUÉ ELEMENTOS SE EXTRAEN?
Los datos que se entreguen dependerán de la marca y el modelo específicos del
dispositivo móvil.

Primeros pasos

Contacte con nosotros a través de services@msab.com; remítanos su
consulta sobre un modelo de teléfono concreto y muy pronto recibirá
nuestra respuesta.

MSAB | services@msab.com | msab.com
82-0004-02

in

