XRY PinPoint: la herramienta para
asistir a dispositivos móviles no estándar

PinPoint no es solo otra solución de conjuntos de chips chinos. Es una solución
completamente integrada para los dispositivos móviles, normalmente fabricados
en Asia oriental, con una solución avanzada que consta de hardware compacto
y un potente software. Completamente integrado con XRY, utiliza la interfaz de
XRY fácil de usar con la que está familiarizado.

CONJUNTOS DE CHIPS DE
DETECCIÓN AUTOMÁTICA
ADMITIDOS TODOS LOS
CONJUNTOS DE CHIPS CORE
LIGERO Y FÁCIL DE USAR

HERRAMIENTA ESPECÍFICA PARA DISPOSITIVOS DIFÍCILES
PinPoint permite a los usuario extraer y descodificar datos procedentes
de dispositivos móviles no estándar. Normalmente, son los teléfonos
clon económicos donde el reto forense es la clavija de conexión, que
varían y podrán incluso ser desconocidas. PinPoint puede detectar la
configuración de la asignación de patillas automáticamente con el fin de
comunicarse con el dispositivo móvil.

MEJORAR CONSTANTEMENTE LA ASISTENCIA
PinPoint está completamente integrado con XRY, lo que permite al
usuario aprovechar las potentes funciones de descodificación y se puede
instalar en cualquier sistema con XRY Logical o XRY Physical. La asistencia
adicional para la extracción física de dispositivos no estándar se activa
tras la activación del módulo PinPoint. PinPoint se basa en una solución
de software que se actualiza regularmente en XRY, lo que significa que
mejora con el tiempo. Esto permite evitar los riesgos de las soluciones
aisladas con firmware congelado que quedan desactualizados desde el
mismo momento de su compra.
PinPoint es compatible con dispositivos con conjuntos de chips de:
» MediaTek
» SpreadTrum
» Coolsand
» Infineon
Además de los miles de perfiles de dispositivo verificados en XRY, existen
también perfiles genéricos adicionales que permiten que la solución
funcione con un cientos de dispositivos no estándar adicionales. El
hardware es muy compacto y bien preparado para trabajos de campo.
MSAB ha desarrollado y distribuye PinPoint para que sea la solución para
dispositivos móviles no estándar más competente y fácil de utilizar. Esta
incorporación al conjunto de herramientas forenses MSAB funciona con
un componente de licencia propio junto con MSAB Office.

REQUISITOS
Requisitos
Requisitos
Requisitos
Requisitos

hardware: 6ª geração Intel Corei3 (ou superior), 8GB RAM, 2 portas USB
del sistema operativo: Windows 7 (64 Bits) – recomendado Windows 10 (64 Bits)
de pantalla: 1366 x 768 de resolución mínima
adicionales: Microsoft .NET Framework 4.7.1

XRY PinPoint se actualiza con cada
nueva versión del software XRY

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

MSAB | sales@msab.com | msab.com
23-0004-04

ASPECTOS DESTACADOS
»
»
»
»
»

Detección automática de patillas
Extracción lógica y física
Generación de informes
Exportación de archivo binario
Perfiles genéricos para una compatibilidad
máxima

DESCODIFICACIÓN DE DATOS
» Registros de llamadas
» Contactos
» SMS/MMS
» Archivos de soporte
» Calendario
» Tareas
» Notas
» Datos eliminados
» ID de chip
» Sistema de archivos
COMPONENTES DEL PAQUETE PINPOINT
» Cable de la interfaz
» Carpeta
» Kit de adaptador (26 puntas)
» Pinzas de cocodrilo del cable de alimentación
» Clips del cable de alimentación
» Placa del cable de alimentación
» Adaptador de reducción de voltaje
» Bolsa

