
Encontrar el camino hacia la información a través de 
las montañas de datos digitales
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Los datos digitales ya no pueden ser ignorados en las investigaciones modernas. Con una variedad cada vez mayor de 
dispositivos digitales y fuentes en la nube que producen volúmenes de datos muy valiosos, los equipos de investigación 
necesitan una herramienta intuitiva para aprovechar  estos insumos críticos cuando los recursos y el tiempo son limitados. 

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

Principales beneficios

Aproveche el poder de la plataforma de inteligencia 
digital (DI) 

Colaborar, escalar e integrarse en todo el ecosistema de 
una agencia.

Sepa en qué centrarse primero en el tablero

Obtenga una vista panorámica de lo más importante con 
información clave para ver de inmediato. Todos los  datos 
se consolidan y se organizan a través de la categorización 
de  multimedia, el análisis de contactos y la gráfica de 
interacciones. Este conveniente  panel de visualización 
destaca quién, qué, dónde, cuándo y por qué. 

Reconocer personas, lugares y objetos en imágenes

Detecte y clasifique automáticamente  el contenido de 
imágenes, como por ejemplo cuadros con explotación 
infantil, armas, drogas y documentos, mediante el 
reconocimiento facial avanzado y la categorización de 
imágenes para descubrir pistas y más.

Saltar hacia escenas relevantes dentro del video

Acelere el tiempo de prueba con la categorización 
automática de cuadros de video individuales dentro de 
un archivo. Las categorías predefinidas están marcadas 
en la barra de reproducción, incluidas las escenas que 
contienen desnudos, insignias, automóviles y más.

http://www.cellebrite.com
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Especificaciones

Procesador
Recomendado 2x Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8- core/85W) El número total de núcleos de CPU es 16

Mínimo 1x Intel Xeon W-2135 3.7 2666MHz 8.25 6C

Sistema operativo
Recomendado Windows Server 2019 estándar de 64 bits

Mínimo Windows Server 2019 estándar de 64 bits

Memoria (RAM)
Recomendado 256 GB DDR4 2666 REG ECC

Mínimo 128GB DDR4 2666 REG ECC

Requisitos de espacio
Recomendado 2 x 2 TB SSD en RAID1 16 TB = 5 x 4 TB HDD en RAID5 (4 + 1)

Mínimo 4x 4TB 7200 SATA

Unidades 
de procesamiento 
de gráficos

Recomendado NVIDIA Quadro P4000

Mínimo Las GPU compatibles incluyen: Quadro P600, P2000 Tesla P4, P40

Red  
Interfaz  
Tarjeta

Recomendado 4x 1GB, 2x 10GB

Mínimo 1x 1GB

Requerimiento adicional Cliente web con Google Chrome versión 56 o superior

Crear sus propias categorías de medios

Las primeras capacidades de categorización de  
multimedia personalizados de la industria le permiten 
ingresar fácilmente imágenes desde un caso o cargar las 
suyas para crear nuevas categorías utilizando algoritmos 
de aprendizaje automático.

Visualizar informes de casos

Tome una instantánea de la información tal como aparece 
en ese contexto para comunicarse fácilmente con 
imágenes con un tribunal o con las partes interesadas de 
una investigación.

Ver numerosos identificadores como una sola persona

Agregue y combine automáticamente múltiples 
identificadores en diferentes fuentes para ver el 
personaje digital completo de un sospechoso y su 
mapa de conexiones.

Automatizar la ingesta de datos de múltiples fuentes

Muestre información de manera más rápida al fusionarse 
automáticamente en una sola vista de fuentes de datos de 
dispositivos móviles dispares, de nube, de computadoras, 
de CCTV y de CDR.

Para obtener más información sobre Cellebrite Pathfinder visite: Cellebrite.com

http://www.cellebrite.com

