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Quienes
Laboratorio especializado en la
Recuperación de Datos y Forensic Informático
§ Empresa española de recuperación de datos con sede en Madrid:
§ Fundada en el año 2004
13 Oficinas a nivel nacional
10 Oficinas a nivel internacional • Más de 20.000 clientes
Más de 10.000 partners
§ Ofrece soluciones de recuperación de datos en 24 horas desde cualquier dispositivo y
sistema operativo.
§ Ofrece servicios informáticos garantizando la más alta confidencialidad y seguridad de los datos.
§ Cuenta con un Laboratorio dotado con las herramientas tecnológicas más punteras del
mercado.
§ Su equipo de profesionales esta certificado bajo un programa global de formación en China,
Rusia, Italia, Canadá, Israel y Estados Unidos.
§ Con soluciones complementarias como backup online, forensic informático y servicios
corporativos.
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Quienes
Fabricante de herramientas para recuperación de datos móviles
§ Empresa israeli con sede en TelAviv fundada en 1999.
§ Es una compañía global reconocida por sus avances tecnológicos en la industria celular. Fue la primera
empresa en reconocer la excelente oportunidad de mercado en los contenidos móviles de los usuarios.
§ Las soluciones móviles de avanzada para comercios de la compañía, son las únicas en ofrecer
transferencia de contenido de teléfono a teléfono, copia de seguridad y restauración, diagnóstico y
entrega de aplicaciones y contenido.
§ Adicionalmente, Cellebrite ofrece monitoreo, estadís- ticas y análisis de las actividades de venta para
comercios minoristas.
§ Con más de 100.000 unidades desplegadas en 150 operadores de telefonía móvil y comercios minoristas
a nivel mundial, y más de 250.000.000 de operaciones por año, Cellebrite se ha convertido en el líder
mundial en el mercado de soluciones móviles para el mercado de comercios minoristas de telefonía
móvil.
§ Cellebrite es una filial de Sun	
  Corporation, una compañía japonesa que cotiza en bolsa ( 6736/JQ ) .
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Que
§ OnRetrieval es el representante/distribuidor oficial de Cellebrite en España y
Portugal para la comercialización de sus herramientas (equipos de hardware).
§ Los cuerpos de seguridad, agencias de inteligencia y empresas de
investigación destacan entre sus públicos objetivo.
§ En la división de medicina forense, UFED (Universal Forensic Extraction
Device), es la herramienta más relevante de Cellebrite.
§ Una solución forense para móviles de gama alta.
§ Extrae, decodifica y analiza datos procesables por entornos jurídicos y legales
§ de smartphones, tabletas portátiles y dispositivos GPS portátiles.
§ Hay más de 20.000 unidades UFED desplegados en aplicación de la ley, la
policía y los organismos de seguridad en 60 países
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Como
UFED
Universal Forensic Extraction Device es
la herramienta más innovadora de
Cellebrite
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UFED	
  Touch	
  Ul)mate	
  

§
§

§
§
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Permite la extracción, decodificación, análisis y generación de informes
de datos móviles más tecnológicamente avanzada.
Realiza la extracción física, lógica, del sistema de archivos y contraseñas
de todos los datos (aunque hayan sido eliminados) del más amplio rango
de dispositivos, que incluye teléfonos antiguos y comunes, teléfonos
inteligentes, dispositivos GPS portátiles, tablets y teléfonos con chipsets
de manufactura china.
Acelera el proceso de investigación, la satisfac- ción de las demandas de
la industria forense móvil.
Con hardware propietario, una batería integrada, una interfaz gráfica de
usuario intuitiva y pantalla táctil .
Tecnología propietaria y cargadores de arranque para asegurar un
proceso adecuado desde el punto de vista forense.
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UFED	
  4PC	
  Ul)mate	
  
Es la solución de software de análisis forense de dispositivos móviles de
Cellebrite para usar en sus PC’s o laptops.
El UFED 4PC Ultimate esta basado en tecnología UFED. Como parte del
UFED 4PC Ultimate, se ofrece el UFED Device Adpter. Éste permite:
• Extracción de dispositivo por USB y RJ 45
• Clonación y extracción de tarjeta SIM
• Extracción a través del módulo Bluetooth incorporado • Extracción física de
dispositivos BlackBerry®
con OS 4-7. Decodificación exclusiva:
Datos de BBM, aplicaciones, correos electrónicos, Bluetooth y más.
• El más amplio soporte para la extracción y decodificación de dispositivos
Apple con iOS3 y posterior.
•Extracción física y decodificación de dispositivos Nokia BB5 bloqueados –
extracción decontraseña para determinados dispositivos.
• Inigualable acceso a dispositivos bloqueados aludiendo, revelando y
deshabilitando contraseñas de bloqueo de usuario.
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Ambas herramientas Incluyen una amplia
gama de aplicaciones, de incalculable
valor para los investigadores para cerrar
los casos con mayor rapidez y eficacia:
• UFED Physical Analyzer: La aplicación
avanzada para la decodificación , análisis
y presentación de informes.
• UFED Phone Detective: Para la
identificación del teléfono móvil al instante.
• UFED Reader: Permite al personal
autorizado compartir información con otras
personas.
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Como
Aplicación UFED Physical Analyzer:

La aplicación más avanzada de análisis, de
codificación y generación de informes en la industria
del análisis forense para dispositivos móviles. Esta
aplicación incluye detección de programas maliciosos,
funciones de decodificación y generación de informes
mejoradas, gráfico de línea de tiempo, capacidades de
exportación de datos y mucho más.
Capacidades avanzadas para GPS, IOS, BlackBerry y
Android.
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Contáctenos y realizaremos una
demostración sin compromiso, de las
funcionalidades y ventajas de la gama de
herramientas de Cellebrite
cellebrite@onretrieval.com
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España
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
A Coruña, Málaga, Sevilla, Alicante,
Zaragoza, Santander y Pamplona.

Internacional
Israel, Uruguay, Guatemala, Honduras,
Venezuela, El Salvador, Ecuador, Colombia, México
y La India.
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Visite nuestra área de prensa e
infórmese de las últimas noticias,
cobertura mediática y clipping de prensa

Visite nuestro blog para mantenerse
actualizado en noticias del sector

Síganos en redes sociales
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