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Soluciones 
de campo

Soluciones 
de laboratorio

Acceso
Extraiga datos de la mayor parte 
de los dispositivos, plataformas 

digitales y aplicaciones, en cualquier 
momento y lugar.

En el
Laboratorio

En la
Estación

En el
Campo

Digital
Fuentes y tipos

4Catálogo de productos Cellebrite

EL ECOSISTEMA DE INTELIGENCIA DIGITAL

Las agencias sin una estrategia digital necesitan repensar sus procesos de investigación.

La tecnología es una parte integral de nuestra vida diaria. Pero los delincuentes también  la aprovechan para 
comunicarse, organizarse y cometer delitos. La confianza en la tecnología deja atrás "huellas digitales" y una montaña 
de datos que pueden contener evidencia incriminatoria. 



Soluciones 
de campo

Soluciones 
de investigación

Inteligencia artificial

Almacenamiento e integración de datos

Gestión de la evidencia 
digital

Soluciones 
de laboratorio

Gestión y Soluciones  
de cumplimiento

Investigadores  
y analistas

laboratorio
Practicantes

Administración  
de la agencia

Fiscales

Impulse las capacidades de su 
organización con evidencia relevante en 

un sistema seguro y colaborativo. 

Ecosistema de la 
agencia

Cree inteligencia procesable a partir 
de grandes cantidades de datos.

Administrar/controlar Analizar
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Cellebrite proporciona las herramientas, la capacitación y el soporte para implementar una estrategia integral de 
inteligencia digital. Las agencias ahora pueden acceder, administrar y analizar evidencia digital confiable desde el 
punto de vista forense, y  facilitar la cooperación entre departamentos para cerrar más casos.



6Catálogo de productos Cellebrite

El estándar de la industria para acceder a datos móviles

Los bloqueos complicados, las barreras de cifrado, el contenido eliminado y desconocido, así como otros 
obstáculos de recuperación de datos pueden evitar que salga a la luz la evidencia crítica. Para que las 
investigaciones incluyan la imagen más completa posible, los examinadores peritos forenses necesitan 
extraer datos de la gama más amplia de dispositivos digitales, mientras mantienen la integridad de los datos. 
Cellebrite UFED es la solución líder en la industria para desbloquear y extraer datos de dispositivos.

• Desbloquee dispositivos con facilidad: Omita los bloqueos de patrón, contraseña o PIN y supere rápidamente los 
desafíos de cifrado en dispositivos Android e iOS populares.

• Investigue a fondo para extraer más datos: Realice extracciones lógicas, de sistema de archivos y físicas para 
obtener la mayor cantidad de datos de los dispositivos digitales.

• Métodos de recuperación sin igual: Use  iniciadores de encendido (Bootloaders) exclusivos, capacidad EDL 
automática, Smart ADB y más.

• Compatible con la gama más amplia de dispositivos: Extraiga datos de teléfonos móviles, drones, tarjetas SIM, 
tarjetas SD, dispositivos GPS y más.

UFED está disponible en múltiples plataformas:

Cellebrite UFED puede implementarse en una plataforma de hardware autónoma y portátil de Cellebrite (computadora 
portátil Touch 2/Touch 2 Ruggedized/Ruggedized), para usarse en el laboratorio, en una ubicación remota o en el campo. 
Alternativamente, puede comprar la solución solo como software e instalarla en el hardware  que elija (UFED 4PC).

UFED Touch2 permite capacidades de extracción integrales en cualquier lugar, ya sea en 
el laboratorio, en una ubicación remota o en el campo. Extraiga datos de forma rápida y 
segura, eliminando cualquier riesgo de contaminación digital de evidencia cruzada. Vea 
registros de llamadas, imágenes, videos y otros datos lógicos clave directamente desde 
UFED Touch2 o UFED Touch2 Ruggedized en el punto de extracción para un acceso rápido 
a la evidencia clave.

La computadora portátil resistente Panasonic UFED está cargada con el software UFED 
y viene con accesorios forenses digitales. Este kit portátil viene en un estuche reforzado 
especialmente diseñado que puede resistir  caídas, golpes y temperaturas extremas, 
asegurando un flujo de trabajo perfecto donde sea que la investigación lo lleve.

ACCEDA A LOS DATOS
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Acceso premium a todos los dispositivos iOS y Android de 
gama alta

Los dispositivos bloqueados y las barreras de cifrado pueden generar tiempos de investigación prolongados, lo que 
conlleva costos adicionales e índices de resolución bajos. 

Cellebrite Premium permite a los usuarios recuperar el código de acceso, desbloquear y realizar una extracción 
completa del sistema de archivos en dispositivos Apple que ejecutan las últimas versiones de iOS. Los usuarios 
también pueden evitar bloqueos y realizar una extracción física en muchos dispositivos Android de  alta gama.

Beneficios clave para la extracción de datos de iOS
• Determine los códigos de acceso y realice desbloqueos para todos los dispositivos Apple que ejecutan la última 

versión de iOS.

• Cuando se requieren intentos de fuerza  bruta para revelar el código de acceso del dispositivo, acorte los tiempos 
de desbloqueo creando diccionarios personalizados específicos para cada caso optimizados para  el proceso.

• Realice una extracción forense del sistema de archivos completo:

 - Omita el cifrado de respaldo de iTunes para extraer todos los datos posibles.

 - Obtenga acceso a las contraseñas y tokens almacenados  en el dispositivo.

 - Recupere datos de aplicaciones de terceros, incluyendo WhatsApp, Facebook, Telegram y muchos otros.

 - Reciba correos electrónicos y archivos adjuntos.

•  Realice AFU o BFU para acceder a datos parciales cuando el dispositivo está bloqueado.

Beneficios clave para la extracción de datos de Android
• Omita o descubra códigos de  bloqueos en todos los dispositivos emblemáticos de Samsung y selectos 

dispositivos Android.

•  Realice un una extraccion forense completa del sistema de archivos completo forense o de una extracción física:

 - Obtenga acceso a los datos  protegidos con códigos de acceso adicionales a través de KNOX Secure Folder.

 - Extraiga los datos  en los espacios de memoria sin asignar para maximizar la recuperación de los elementos 
eliminados.

 - Recupere datos de aplicaciones de terceros, incluyendo WhatsApp, Facebook, Telegram y muchos otros.
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Desde datos cifrados hasta inteligencia procesable

Descubra evidencia crítica y comparta fácilmente los resultados  con todo su equipo de investigación  usando Cellebrite 
Physical Analyzer. Esta es la solución líder del mercado para decodificar datos digitales de la gama más amplia de 
dispositivos y aplicaciones digitales.

Con Cellebrite Physical Analyzer, los usuarios pueden:

• Acceda Acceder a la más amplia gama de aplicaciones, dispositivos y formatos de archivo archivos: Soporte de 
decodificación para más de 8000 aplicaciones.

• Recuperar datos eliminados: Explore el espacio no asignado en la memoria de un dispositivo para recuperar datos 
y archivos multimedia eliminados.

• Examine Examinar más a fondo con la decodificación avanzada: Vuelva a ensamblar los datos del dispositivo y la 
aplicación en formatos legibles con el Asistente SQLite, el lenguaje Python y el resaltado Hex. 

• Unifique Unificar los datos para una revisión más completa: Consolide una variedad de fuentes y formatos de datos 
del dispositivo en una vista de línea de tiempo unificada.

• Vea Ver los datos de la aplicación en su formato nativo: Reproduzca cualquier aplicación de Android usando  Virtual 
Analyzer para una vista más intuitiva de los datos extraídos.

• Revise Revisar los datos de la nube pública: Capture datos disponibles públicamente desde Instagram, Twitter y 
otras fuentes de datos en la nube.

• Examine Traducir y analizar contenido en más de 40 idiomas: Obtenga soporte de traducción a pedido para realizar 
un análisis rápido  contenido  de texto en lenguaje no nativo, manteniendo el idioma  original junto con la traducción.

• Cree Crear informes fáciles de leer: Navegue y adapte los informes a requisitos específicos utilizando el Cellebrite 
Reader. Esta herramienta complementaria puede ser utilizada por cada miembro del equipo.

• Agilizar el flujo de trabajo: Tome extracciones de datos de UFED y de otras herramientas de extracción. Agilice 
los datos en UFED Cloud o en Cellebrite Pathfinder. Los usuarios también pueden exportar datos a una solución 
de eDiscovery.
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Obtenga datos en tiempo real para una respuesta más 
rápida

Cellebrite Responder faculta a los equipos de investigación para extraer de forma segura los datos de la más amplia 
gama de dispositivos en ubicaciones específicas o sobre la marcha. 

Ya sea que se implemente en  un vehículo policial sobre una computadora reforzada, en una estación de policía, en un 
punto de control de control fronterizo o en un centro correccional a través de un “kiosko”, esta solución intuitiva requiere 
capacitación mínima y captura solo la información más relevante mientras se mantiene la integridad de los datos.

Cellebrite Responder es un componente clave en la gama de soluciones de campo de Cellebrite, que permite a los 
usuarios realizar una extracción de datos física selectiva  o completa, cuando el tiempo apremia.

Con Cellebrite Responder, los usuarios pueden:

• Generar  indicios potenciales y descubrir información  aprovechable en tiempo real.

• Seleccionar y extraer solo los datos relevantes necesarios según el intervalo de tiempo o la información sobre un 
tema específico (persona, correo electrónico, teléfono).

• Solo copiar pruebas específicas de testigos y/o teléfonos de las víctimas.

• Integrarse a la perfección con automóviles, tabletas o “kioskos”.

Cellebrite Responder está disponible en una plataforma “kiosko”, computadora portátil o como una solución única 
de software que se instalará en el hardware de su elección.
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Recopilar con confianza en la primera línea

Cellebrite Frontliner proporciona a los oficiales de campo una solución de recopilación de datos basada en el 
consentimiento del dueño del dispositivo que es simple de usar y mantiene la integridad de los datos.  

En un formato de aplicación móvil fácil de usar, Cellebrite Frontliner permite a los oficiales de campo capturar datos 
digitales y comenzar el proceso de presentación de informes mientras están en la escena de los hechos. 

Como parte de las soluciones de campo de Cellebrite, la aplicación Cellebrite Frontliner permite a los usuarios 
recopilar y revisar rápidamente evidencia digital de una manera forense para acelerar el flujo de información al equipo 
de investigación.

• Los testigos y las víctimas pueden compartir evidencia clave de sus dispositivos utilizando un  método inalámbrico 
y no intrusivo.

• Grabe audio de la declaración testimonial, tome fotografías o videos e identifíquelos con metadatos que incluyan 
detalles de ubicación, fecha y valores de hash, todos admisibles en el tribunal.

• Reúna toda la información en un solo caso.

•  Proteja los datos capturados asignando una contraseña.

• Comparta informes forenses en HTML o UFDR* con el resto del equipo  en tiempo real desde la escena de los 
hechos.
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 Obtenga evidencia ubicada en la nube para resolver  los 
casos más pronto

Cellebrite UFED Cloud proporciona un proceso  forense automatizado para acceder a  la información  ubicada   en la 
nube que necesita para descubrir evidencia relevante y encontrar o abrir nuevos caminos de investigación dentro 
de los límites legales previamente aprobados. Esta solución le permite extraer, preservar y analizar datos privados 
y también de dominio público,  redes sociales , mensajería instantánea, almacenamiento de archivos, páginas web 
y  otros contenidos ubicados en la nube. Busque, filtre y ordene datos fácilmente para identificar rápidamente a 
sospechosos, víctimas, ubicaciones y más.

• Más de 40 fuentes de datos en la nube: Recolecte datos privados de usuarios  legalmente  autorizados  desde las 
redes sociales más populares y de fuentes  ubicadas en la nube.

• Capture y revise datos de dominio público:  Capture datos de  forma forense utilizando un proceso rápido y 
automatizado.

• Obtenga más datos con el rastreador web: Recopile y analice pruebas digitales de páginas web basadas en HTML 
en minutos, utilizando la función de rastreador web.

• Rastree el comportamiento en línea:  Revise el historial de búsqueda de un sospechoso, recopile datos de ubicación 
geográfica, actividades de Google, perfiles digitales y más.

• Consolide múltiples formatos de archivo archivos: Normalice y ordene datos de una variedad de fuentes y formatos 
para una revisión más fácil dentro de la línea de tiempo. 

• Genere informes: Genere archivos PDF fáciles de leer para conjuntos de datos completos o información filtrada.

Cellebrite UFED Cloud está disponible solo como software o como licencia adicional para Cellebrite Physical Analyzer.
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Acceda y analice la mayor cantidad de datos informáticos 
para acelerar las investigaciones

Acceso a la computadora computadoras

MacQuisition ® es la primera y única solución para crear imágenes físicas descifradas de las últimas computadoras 
Mac de Apple que utilizan el chip Apple T2. Esta es la única solución que funciona con el chip para descifrar el sistema 
de archivos en el momento de la recopilación, lo que permite a los examinadores capturar los bloques físicos completos 
que contienen información vital y no solo los archivos lógicos. En los casos en que están involucradas varias máquinas 
y dispositivos, MacQuisition® ofrece la opción de examinar y buscar datos, así como de obtener una vista previa del 
contenido del archivo antes de que se recopile cualquier información o se  recolecten las imágenes espejo.

MacQuisition ® 2019 R1.2 es oficialmente compatible con los sistemas macOS 10.11 (El Capitan), 10.12 (Sierra), 
10.13 (High Sierra) y 10.14 (Mojave), aunque 10.10 (Yosemite) y versiones inferiores  puede potencialmente funcionar. 
MacQuisition ® también se inicia en un entorno forense directamente desde la mochila.

 
Análisis de computadoras

Esta solución líder en el mercado para el análisis rápido e integral de extracciones de computadoras ayuda a los 
examinadores y analistas forenses a arrojar luz y a obtener información de la actividad de un usuario. Busque, filtre 
y  depure fácilmente a través de grandes conjuntos de datos  de computadoras, incluidos el historial de Internet, 
las descargas, las búsquedas recientes en los principales sitios, las ubicaciones, los  archivos de multimedia, los 
mensajes y más.

 Acceso a computadoras con Cellebrite y  
a las Soluciones de análisis
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Capture, analice e informe sobre todas las pruebas de video

La evidencia obtenida de los videos ahora se está utilizando para ayudar a resolver el 80 % de los delitos investigados. 
Mantenerse al día con los miles de sistemas de DVR y revisar la evidencia de los formatos propietarios de DVR puede 
ser un desafío lento y a menudo frustrante para los investigadores.

Cellebrite se ha asociado con socios líderes del mercado, DME Forensics e iNPUT_ACE, para ayudarlo a administrar 
eficazmente sus necesidades de evidencia de video.

Cellebrite Seeker es una solución segura e integrada que ayuda a los investigadores que buscan analizar y superponer 
imágenes de video con datos de dispositivos móviles. Los usuarios pueden capturar, analizar  y crear reportes de todas 
las pruebas de video al mismo tiempo que incorporan los hallazgos en una línea de tiempo del caso que se puede ver 
y digerir fácilmente.

Acceso a video

• Omita contraseñas de DVR y sistemas bloqueados

• Recupere archivos de video almacenados y eliminados

• Acceda al video desde DVR no operativos

• Elimine la necesidad de reproductores de video  específicos y sin nombre

Análisis de video 

• Correlacione imágenes desde diferentes ángulos y desde escenas de video reconstruido

• Revise y anote secciones de material de archivo

• Mejore e identifique imágenes de video

•  Superposicione un conjunto de datos de un caso

• Determine la línea de tiempo del incidente
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Al mando  con autoridad sobre herramientas y procesos 

Con evidencia digital vinculada a casi todas las investigaciones, las agencias están expandiendo sus capacidades de 
análisis y el acceso a datos tanto en el laboratorio como en el campo. 

Con Cellebrite Commander, simplifique la forma en que administra y controla todos los dispositivos y sistemas 
implementados; incorpore fácilmente todas sus capacidades de administración de datos y dispositivos en un tablero 
central que sea fácil de usar para los miembros del equipo. 

Cellebrite Commander permite a los usuarios:

• Administrar desde un solo punto: Simplifique la administración de dispositivos y sistemas y reduzca los 
costos de administración mediante la distribución e instalación remota de actualizaciones de software y 
modificaciones de configuración.

• Crear visibilidad de extremo a extremo: Asegúrese de que las políticas de la agencia y los permisos de usuario 
estén actualizados controlando centralmente el uso, tanto a nivel de usuario como de sistema.

• Optimizar el uso del dispositivo: Las capacidades completas de auditoría le permiten compilar 
automáticamente estadísticas de uso para identificar eficiencias operativas y utilizar mejor sus dispositivos 
y sistemas forenses digitales.

GESTIONE Y CONTROLE LOS DATOS
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Salvaguardar la cadena de evidencia digital  

La evidencia digital es un componente crítico de muchas investigaciones de hoy en día. Sin embargo, aunque esta 
información es muy valiosa para resolver casos y mantener a las comunidades seguras, las investigaciones digitales 
pueden ser un proceso compartimentado en  islas. Sin un repositorio de casos correlacionado que aloje toda la 
evidencia para  un único caso o para múltiples casos, la evidencia digital corre el riesgo de perderse o de ser ignorada. 

Cellebrite Guardian unifica todos los datos del caso en un repositorio central y estandariza el proceso de investigación. 
Al mismo tiempo, mantiene el cumplimiento de la legislación y los requisitos reglamentarios sobre el manejo de datos 
y el debido proceso.

• Gestione eficazmente los datos de casos, pruebas y resultados forenses.

• Obtenga visibilidad en tiempo real sobre el estado de los casos y la carga de trabajo en el Laboratorio 
Forense Digital DFL.

• Colaborar mejor con otras partes interesadas de la  institución.

• Controlar y medir el rendimiento de los acuerdos de nivel de servicio SLA.

• Gestionar detalles de aseguramiento de calidad y mantener el cumplimiento de procedimientos y políticas.
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Encuentre el camino hacia la información a través de las 
montañas de datos

Cellebrite Pathfinder elimina la revisión de datos digitales lenta y manual. Es un multiplicador de fuerza que utiliza 
inteligencia artificial (IA) y algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones automáticamente, revelar 
conexiones y descubrir pistas con mayor velocidad y precisión.

Como fuente única de verdad para analistas, investigadores y fiscales, Cellebrite Pathfinder identifica patrones, revela 
conexiones y descubre pistas con mayor velocidad y precisión. 

• Identificar personas, no números: Agregar múltiples identificadores, a veces contradictorios, a través de múltiples 
fuentes de datos en personas sospechosas es clave para mapear el trayecto del sospechoso.

• Comience su investigación: Devele información  de eventos, ubicaciones y relaciones aparentemente no 
relacionadas para ayudar a los investigadores a saber en qué  concentrarse.

• Personalice las categorías de medios multimedia en minutos: La primera categorización de imagen personalizada 
basada en IA  le permite mantenerse al día con la evidencia digital en constante cambio.

• Análisis textual de vanguardia  posibilita buscar en conversaciones.

ANALICE LOS DATOS
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Amplíe los resultados y comparta información entre las áreas.

Cellebrite Reader es una aplicación gratuita y ejecutable que permite a los examinadores o investigadores crear y 
compartir fácilmente informes portátiles y dinámicos. Proporciona una manera simple e intuitiva de colaborar con el 
equipo fuera del laboratorio que puede no tener acceso a las soluciones de Cellebrite. 

Cellebrite Reader permite a los usuarios filtrar y ordenar datos rápidamente para identificar sospechosos, víctimas, 
ubicaciones y más.

• Realice un análisis básico de los resultados del informe sin comprar software adicional.

• Indague a profundidad en los datos utilizando funcionalidades de análisis avanzadas, como búsqueda avanzada, 
filtrado, línea de tiempo y etiquetas.

• Personalice y genere informes en múltiples formatos.
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COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

Complete su caja de herramientas forenses digitales.  
 Prepárese para cualquier cosa.

Nuestros complementos y accesorios están diseñados para funcionar a la perfección con los productos UFED de 
Cellebrite, brindándole acceso confiable a la inteligencia digital que puede avanzar en el caso y proteger a nuestras 
comunidades.

 JUEGO DE PUNTAS Y CABLES
.CON ORGANIZADOR

 LECTOR DE TARJETAS
  DE MEMORIA UFED CON
BLOQUEO DE ESCRITURA

      
Extraiga y cargue utilizando el juego de 
cables UFED y los conectores de punta 

compacta con cables adaptadores.

Acceda al formato de solo lectura o de 
lectura/escritura con este lector de 

tarjetas multiformato.

ADAPTADOR 
MULTI SIM

ADAPTADOR DE 
DISPOSITIVO UFED

      
Clone y realice extracciones utilizando 
este adaptador universal para tarjetas 

NanoSIM, MicroSIM y SIM.

Extraiga datos de los dispositivos , 
incluida la tarjeta SIM, USB y RJ45, 
utilizando el puerto USB de su PC.
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CABLE DE ENCENDIDO DEL 
TELÉFONO

CHINEX 
DE UFED

      
Recargue un dispositivo móvil a través 
de UFED durante extracciones largas 
o cuando extraiga de dispositivos con 
una batería descargada, sin batería o 

sin cargador.

Complemento listo para el campo para 
la licencia UFED Ultimate. Solución 
de extremo a extremo para extraer 

datos y obtener códigos de bloqueos de 
usuarios de teléfonos con  chips chinos.

UFED
CÁMARA CASOS

      
Complemento de recopilación de 

evidencia para capturar imágenes de los 
datos, del dispositivo o de las capturas de 
pantalla del dispositivo, incluso cuando no 

se pueden extraer datos.

Proteja su dispositivo UFED,
Dando soporte a unidades periféricas 
y accesorios con estuches resistentes 

y estándar.

BOLSA 
 DE FARADAY

 ADAPTADOR DE CORRIENTE
 PARA AUTOMÓVIL CON CABLE
DE ENCENDIDO DEL TELÉFONO

      
Aísle el dispositivo móvil de cualquier 

señal de red externa.
Cargue su dispositivo UFED en

un vehículo
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SERVICIOS AVANZADOS DE CELLEBRITE (CAS)

Servicios integrales de acceso a datos inaccesibles para 
resolver los desafíos forenses digitales más difíciles
Los  fabricantes de dispositivos móviles siguen invirtiendo mucho en la protección de datos y la seguridad de sus 
sistemas operativos, mediante la implementación de mecanismos de  cifrado más potentes y bloqueos complejos Con 
Cellebrite Advanced Services (CAS), nuestro único objetivo es proporcionar a las agencias de seguridad pública el  “mejor 
servicio de su tipo” para superar  la seguridad de los dispositivos iOS y Android líderes en el mercado Al utilizar métodos 
confiables  desde el punto de vista forense, tomados directamente de los laboratorios de investigación de seguridad de 
Cellebrite, brindamos innovaciones y soporte  de primera categoría para ayudarlo a avanzar en sus investigaciones.

Servicios avanzados de desbloqueo 

Determina o desactiva el bloqueo o la contraseña de la pantalla mediante Pin/Patrón/Contraseña en los 
últimos dispositivos Apple iOS y Google Android. 

Extracción avanzada

Cellebrite hace posible la única capacidad de extracción física descifrada del mundo para los principales 
dispositivos  Android. Estas capacidades permiten a los profesionales forenses recuperar el sistema de 
archivos completo sin necesidad de ejecutar un jailbreak o root  en los  dispositivos.

Asistente de caso

 Descongestione los casos de rutina y reduzca los retrasos al permitir que nuestros expertos extraigan y 
decodifiquen los datos por usted. Envíe dispositivos compatibles con UFED y reciba una unidad USB con 
los datos.

Ubicado en el laboratorio de Cellebrite más cerca de usted

Con diez laboratorios forenses  en todo el mundo, nuestro equipo de expertos forenses digitales  supera 
los bloqueos más difíciles en los últimos dispositivos Android e iOS, proporcionando información y 
orientación en casos importantes y  ayudando a resolver los desafíos forenses operativos, técnicos y de 
procedimiento más complejos.
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ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO 
CELLEBRITE

Mejore sus habilidades forenses con las mejores 
prácticas de su clase y técnicas de vanguardia

Diseñados para satisfacer las necesidades únicas de los usuarios dentro del proceso de investigación, 
nuestros programas de capacitación  y certificación en línea (dirigidos por un instructor) líderes 
en la industria brindan las mejores herramientas, conocimientos y prácticas  necesarios para la 
recopilación de evidencia desde dispositivos móviles, análisis de datos, búsqueda de información, y 
creación de reportes. Al finalizar un curso, cada participante recibirá un certificado y una admisión 
para pasar a la siguiente etapa del plan de estudios.

Para obtener una lista completa de los cursos de capacitación, consulte el catálogo de capacitación.

Obtenga más información en: cellebritelearningcenter.com

http://cellebritelearningcenter.com


ACERCA DE CELLEBRITE

Cellebrite es el líder mundial de soluciones de Inteligencia Digital para las organizaciones policiales, gubernamentales 
y empresariales. Cellebrite ofrece un amplio conjunto de soluciones de software innovadoras, herramientas analíticas 
y  capacitaciones diseñadas para acelerar las investigaciones digitales y atender la creciente complejidad de manejar 
los desafíos de crimen y la seguridad publica en la era digital. Con la confianza de miles de agencias y empresas 
líderes en más de 150 países, Cellebrite está ayudando a cumplir la misión  de crear un mundo más seguro.

OFICINA CORPORATIVA

8045 Leesburg Pike
Suite 220
Viena, VA 22182, EE. UU.
Tel.: +1 703 828-7854
Fax: +1 201 848 9982

ISRAEL

94 Derech Shlomo Schmeltzer St
Kiryat Aryeh, Petah Tikva PO Box 3925, Israel
Tel.: +972 3 394 8000
Fax: +972 3 924 7104

REINO UNIDO

First Central 200
2 Lakeside Drive
Park Royal
Londres NW10 7FQ, Reino Unido
Tel.: +44 20 3949 9521

ALEMANIA

Herzog-Heinrich-Strasse 20
80336 Munich, Alemania
Tel.: +49 (0) 89 2 15 45 37 18
Tel.: +49 (0) 89 2 15 45 37 99

LATAM

Av. Engenheiro Luiz
Carlos Berrini, 550-12º
Andar Brooklin
04571-000 São Paulo, Brasil
Tel.: +55 11 3216 3800

APAC

150 Beach Road
#08-05/08 Gateway West
Singapur 189720
Tel.: +65 6438 6240
Fax: +65 6 438 6280

AUSTRALIA

Level 9, 2 Phillip Law Street
Canberra ACT 2601
Australia
Tel.: +61 2 6243 4841

INDIA

Room No. 516, 5th Floor
Tower C Green Boulevard
B-Block Sector 62 Noida 201309
India
Tel.: +91 9811144437

JAPÓN

100-0005東京都千代田区丸の内3-2-2
丸の内二重橋ビル２F
Level 2, Marunouchi Nijyubashi Building, 3-2-2
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokio 100-0005 JAPAN
Tel.: +91 9811144437
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