MSAB Office: nuestra solución más popular
creada para examinadores forenses móviles

MSAB Office, disponible con compatibilidad lógica y física, es una solución de
plataforma todo en uno diseñada para examinadores forenses móviles. Permite un
acceso completo a miles de dispositivos móviles con todo el hardware necesario
para que funcione en su PC con Windows.
XRY es un software diseñado específicamente, que se complementa con el
hardware necesario para recuperar los datos procedentes de dispositivos móviles
con un sistema forense seguro.

DISEÑADA PARA USUARIOS AVANZADOS
SOLUCIÓN ABIERTA PARA WINDOWS
POTENTE ANÁLISIS FORENSE MÓVIL

100% DE ATENCIÓN A LOS DATOS FORENSES
Con MSAB Office puede lograr mejores resultados y profundizar más en
un dispositivo móvil para recuperar datos vitales. Con una combinación
de herramientas de extracción lógica y física disponible para dispositivos
compatibles; MSAB Office puede producir un informe seguro de
auditorías que contiene datos eliminados y en directo desde el mismo
terminal.

LA PRIMERA OPCIÓN
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MSAB Office es la primera opción para los cuerpos de seguridad de todo
el mundo, y nuestra plataforma más popular entre profesionales forenses
digitales móviles, ya que les permite examinar dispositivos sin necesidad
de configuraciones adicionales.

FÁCIL DE USAR Y FLEXIBLE
La aplicación de software XRY se ejecuta en Windows y es lo bastante
potente para responder a las demandas actuales de los examinadores
forenses. Su interfaz presenta una navegación sencilla, con un asistente
fácil de usar diseñado para guiarle a través de todo el proceso desde
el principio hasta el final, para que pueda empezar inmediatamente a
recuperar datos con confianza.
Con XRY, se crea un informe a prueba de manipulaciones en cuestión de
minutos que se puede personalizar y exportar fácilmente para cubrir las
necesidades de todos los usuarios, incluidas las referencias y la marca de
su organización si es necesario.

LA LICENCIA DE XRY INCLUYE

Solución de software basada en Windows
Archivo de ayuda exclusivo
para cada dispositivo
Extracción de datos fácil y formato
de archivo seguro
Punto de entrada para el ecosistema de MSAB

FUNCIONES
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Lectura de tarjetas SIM
Exámenes lógicos de dispositivos móviles
Exámenes físicos de dispositivos móviles
Exámenes físicos de dispositivo GPS
Exámenes físicos de tarjetas de memoria
Modo de triaje
Algoritmos hash

HERRAMIENTAS
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Asistente de grabación CD/DVD/Blue-ray
Duplicación de tarjetas SIM
Limpieza de registro
Conversión de archivos XRY antiguos
Actualizaciones de licencia
Descarga de actualizaciones

COMPONENTES DEL PAQUETE XRY OFFICE

Cables gratis | Actualizaciones de software gratis | Asistencia técnica gratuita

ESPECIFICACIONES
Requisitos del Ordenador:

ASPECTOS DESTACADOS

Requisitos del Sistema Operativo:
Requisitos de la pantalla:
Requistos adicionales:

Intel sexta Generación (Core i3 o superior), 8GB RAM, 1
puerto USB
Windows 8 - recomendado Windows 10 (solo 64 Bits)
resolución mínima 1600 x 900
Microsoft .NET Framework 4.7.2

Tamaño
Peso

35.5 x 22.9 x 10.2 cm (14 x 9 x 4 inches)
Aproximamente 4 kg (8.8 lbs)
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Contactar por favor con sales@msab.com
para saber más
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Software y clave de licencia de la aplicación XRY
Maletín con organizador de cables
Unidad de comunicación XRY
Kit de cables de teléfono móvil para
XRY Logical y XRY Physical
Dispositivo de duplicación de ID de
SIM con licencia
3 tarjetas de examen de duplicación
de ID de SIM regrabables
Lector de tarjetas de memoria
protegidas contra escritura
Aplicación XAMN Viewer
Pincel de limpieza de contacto

Asistente fácil de usar con detección automática
de dispositivos y localizador de dispositivos

MSAB | sales@msab.com | msab.com
52-0004-07
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