DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Al mando y en control de herramientas y procesos
Con evidencia digital vinculada a prácticamente todos los incidentes e investigaciones,
las agencias están expandiendo las capacidades de extracción tanto en el laboratorio
como en el campo. Eso significa que necesita una mejor manera de supervisar
cómo se implementan y utilizan sus soluciones de inteligencia digital.
Simplifique cómo administra y controla todos los dispositivos y sistemas implementados con Cellebrite Commander.
Esta solución permite a los usuarios:
• Reducir los gastos periódicos de administración accediendo de forma remota a dispositivos y sistemas en
toda su operación.
• Garantizar que las políticas de la agencia y los permisos de usuario se encuentren actualizados al controlar
principalmente el uso, tanto a nivel de usuario como de sistema.
• Mantener las últimas versiones y configuraciones para garantizar la integridad forense de los datos
recopilados.
• Recopilar información importante sobre la utilización con robustas capacidades de auditoría e informes.
• Logre conocimiento de la situación sobre cómo se utilizan los sistemas forenses para optimizar sus
inversiones en tecnología, cargas de trabajo y recursos, ya sea en el laboratorio o desplegados de forma
remota en el campo.
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Principales beneficios
De uno a muchos
Gestionar desde un solo punto

Garantizar la integridad probatoria

Simplifique la gestión de dispositivos y sistemas y reduzca
los gastos administrativos mediante la distribución e
instalación remota de actualizaciones de software y
modificaciones de configuración.

Realice de forma automática una copia de seguridad de
los metadatos de cada extracción y tenga una cadena de
custodia transparente, comprobable y justificable.

Estar actualizado con las políticas y permisos
Administre de manera centralizada el uso del sistema,
tanto a nivel de usuario como de dispositivo, para
garantizar que las políticas de la agencia y los permisos
de usuario estén sincronizados, ejecutados y actualizados.
Optimizar el uso del dispositivo
Las capacidades completas de auditoría le permiten
recopilar automáticamente estadísticas de uso para
identificar eficiencias operacionales y utilizar mejor sus
dispositivos y sistemas.

Crear visibilidad completa
Genere paneles e informes estadísticos cada tipo de delito
para compartir con su equipo y la administración de la
agencia y así demostrar el valor de sus inversiones en
tecnología digital.
Ver actividad completa del usuario
Los registros de actividad aseguran que toda la actividad
del usuario sea capturada y presentada dentro del panel
de análisis de gestión.

Especificaciones
Sistema operativo

CentOS 7.4 o superior, Ubuntu 14.04 o superior, Redhat 7.5 o superior

CPU

Quad Core

Memoria (RAM)

20 GB

Almacenamiento

200 GB o más

Para obtener más información sobre Cellebrite Commander visite: cellebrite.com
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