XRY LOGICAL

UN MÉTODO RÁPIDO, EFICIENTE Y SEGURO
PARA EXTRAER DATOS DE UN TELÉFONO MÓVIL
XRY es el arquetipo en el análisis forense de dispositivos móviles y la primera
opción de los organismos internacionales que desarrollan su labor en materia
del orden público.
XRY Logical proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar para analizar una
amplia gama de teléfonos móviles mediante un proceso de examen protegido,
para recuperar datos de una manera segura desde el punto de vista forense.
La información recogida del dispositivo que se ha examinado está disponible
de forma instantánea para revisarse de una manera segura y fácil de localizar,
garantizando su estado legal y su credibilidad ante un tribunal

RECUPERACIÓN DE DATOS
MÓVILES EN VIVO
FORMATO DE ARCHIVO
SEGURO .XRY
3 EXTRACCIONES SIMULTÁNES

RÁPIDO, EFICIENTE Y SEGURO
El software de XRY Logical permite a los investigadores realizar adquisiciones de datos “lógicos”. El proceso de análisis forense se utiliza para
comunicarse con el dispositivo y leer los contenidos, lo que normalmente
genera información en vivo.
El interfaz de usuario del software es de fácil navegación con un asistente
sencillo diseñado para ayudarle en todo el proceso desde principio a fin.
De esta forma, usted puede comenzar inmediatamente a re cuperar datos
con total confianza.

VENTAJAS SIGNIFICATIVAS DE NUESTRA SOLUCIÓN
Con XRY, se crea un informe en minutos a prueba de manipulación,
que se puede personalizar de forma sencilla de acuerdo a las necesidades
del usario, incluyendo referencias y una marca propia de usuario, según
se necesite. El informe que se genera se puede imprimir en su totalidad o
prepararse con los datos seleccionados por los investigadores.
Con la función de exportación de XRY, a los usuarios se les ofrece una
amplia gama de funcionalidad que facilita la mayor distribución y el análisis
de los datos.
Nuestro software ha sido probado en cada dispositivo al que damos soporte
y se documenta de manera completa. Los investigadores, gracias al archivo
especial de ayuda “Manual del dispositivo” de XRY, saben exactamente
qué información obtener de un dispositivo e, igual de mportante, lo que
no se espera recuperar. Con la libertad que significa trabajar en cualquier
ordenador con Windows, nuestros resultados siempre están disponibles de
forma inmediata para su revisión, con el fin de garantizar una presentación
de los informes rápida y eficaz

ESPECIFICACIONES
Requisitos para ordenador: Procesador Intel® Atom de 1,33 GHz, 1 Gb RAM, 2 puertos USB como mínimo
Requisitos del sistema operativo: Microsoft Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (64bit)
Peso embalado: 4,5 kg (9,9 lbs) aproximadamente
Dimensiones de la caja: 45 cm x 25 cm x 17 cm (18” x 10” x 7”) aproximadamente
Garantía: Garantía normal de 24 meses

PRODUCTOS DESTACADOS
»» Lectura de SIM Card
»» Examen lógico de Dispositivos Móviles
»» Perfiles Triage
»» Recuperación rápida en vivo de datos en dispositivos móviles

CARACTERÍSTICAS
»» Solución de software basada en Windows
»» Archivo único de ayuda para cada dispositivo
»» Extracción y reportes de datos fácil
»» Formato de Archivo Seguro
»» Algoritmos hash
EXPORTACIÓN
»» Excel
»» Word
»» PDF
»» XML
»» HTML
»» Google Earth
»» GPX
»» Archivo
HERRAMIENTAS
»» Asistente de grabación de CD/DVD/Blue-ray
»» Clonación de tarjetas SIM
»» Limpieza de registro
»» Conversor de archivos XRY antiguos
»» Actualización de la licencia
»» Descarga de actualizaciones

INCLUIDO EN EL PAQUETE XRY LOGICAL
»» Software de la aplicación XRY y clave de licencia
»» Matelín con organizador de cable
»» Unidad de comunicación XRY con cable de

LA LICENCIA INCLUYE
Clientes con licencia registrada:
Cables gratuitos | Actualizaciones de software gratuitas | Asistencia técnica gratuita
Ampliación de la garantía disponible en todos los equipos fabricados por Micro Systemation mientras
se mantenga la licencia del software XRY.

Póngase en contacto con sales@msab.com
para solicitar un presupuesto!

Box 17111, SE-104 62 Stockholm, Sweden | Visiting address: Hornsbruksgatan 28, Stockholm
Phone: +46 8 739 02 70 | Fax: +46 8 730 01 70 | sales@msab.com | msab.com
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conexión de corriente CA
Kit de cable de teléfono móvil XRY Logical
Dispositivo SIM id-Cloner con licencia
Tarjetas de examen SIM id-Cloner regrabables
Licencia de software Logical de
Aplicación de XRY Lector y Viewer
Cepillo de limpieza de contacto

