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SÉRIE UFED 
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SERIE UFED DE CELLEBRITE
Cellebrite ofrece herramientas avanzadas de pericia forense móvil que extraen, decodi�can y analizan datos de todo 
tipo de celulares, aparatos de GPS, tabletas y teléfonos fabricados con chipsets chinos.

La serie Universal Forensic Extraction Device (UFED – en español, Dispositivo de Extracción Forense Universal) de 
Cellebrite está disponible en varias versiones: equipo portátil (standalone), soluciones para PC y soluciones turn-key de 
uso táctico en campo, con licencia Ultimate o licencia Logical.

UFED Touch/4PC/TK Ultimate

Soporte inigualable de extracción–extracción física de 
sistemas de archivos, lógica y claves de los más 
diversos tipos de aparatos que operan con Android, 
iOS, BlackBerry® y otros.

Acceso inigualable a aparatos bloqueados, superando 
el bloqueo del usuario o revelando su código.

Herramientas de análisis potentes y exclusivas – 
Secuencia de eventos (timeline), análisis de 
proyectos, detección de malware.

 

 

UFED Touch/4PC/TK Logical 

Extracción lógica y de contraseña.

Extracción de datos importantes (rich data), entre los 
que se incluyen clave, datos de aplicaciones, e-mails, 
IM, contactos, SMS y MMS, calendario, imágenes y 
mucho más.

Extracción de tarjeta SIM y clonación de ID de la tarjeta 
SIM para neutralizar cualquier actividad de red del 
teléfono durante el análisis, además de superar 
cualquier di�cultad con tarjetas SIM bloqueadas por 
PIN y tarjetas SIM perdidas.

Análisis y generación de informes. 
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AccesoriosAplicaciones UFED 

UFED Touch UFED 4PC UFED TK UFED CHINEX



Realidad acerca de Cellebrite
“El Mejor Hardware de Pericia Forense para Teléfonos” – 
Premio Forensic4Cast, por 5º año consecutivo

Cellebrite viene siendo repetidamente reconocida por los especialistas por tener el 
“El Mejor Hardware de Pericia Forense para Teléfonos” del mercado: 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013.



UFED
TOUCH



UFED
TOUCH

PROPORCIONANDO SOLUCIONES AUTÓNOMAS 
DE PERICIA FORENSE MÓVIL
UFED Touch es una solución autónoma portátil de 
pericia forense móvil que permite hacer extracciones 
físicas, de sistema de archivos, lógicas y de claves en 
profundidad de datos pericialmente seguros a partir de 
los más diversos dispositivos móviles.

UFED Touch está disponible con licencia Logical o 
Ultimate e incluye herramientas de última generación para suplir las 
necesidades de los investigadores:

UFED Logical/Physical Analyzer: poderosa aplicación forense móvil para decodi�cación avanzada, análisis y 
generación de informes 
UFED Phone Detective: identi�cación instantánea de celulares
UFED Reader: aplicación gratuita para compartir informes con cualquier persona autorizada

Disponible en las versiones estándar y reforzada.



UFED
TOUCH

UNA SOLUCIÓN DE ALTO DESEMPEÑO PARA 
DISPOSITIVOS DE ALTO DESEMPEÑO

Hardware, software y bootloaders patentados

Pantalla táctil e interfaz grá�ca intuitiva

Herramienta portátil con kit operativo preparado para 
usar en campo

Ambiente cerrado y controlado

 EL KIT INCLUYE:
Aplicaciones: UFED Physical Analyzer1 /UFED Logical Analyzer – UFED Phone Detective – UFED Reader 
Hardware: aparato UFED Touch – Caja protectora rígida del UFED – Conjunto de cables y conectores – Organizador de cables y conectores – Fuente de alimentación – Maletín de transporte estándar  
03 Tarjetas de clonaje de ID SIM – 03 Tarjetas de clonaje de ID micro SIM – Tarjetas de clonaje de ID nano SIM – Adaptador de alimentación CC – Cable de UFED para PC – Cable de energía para 
teléfonos – Pendrive (8 GB) – Adaptador CC de 5V a 6V – Escobilla para limpiar conectores de teléfono – Adaptador para Multi SIM – Cargador de teléfono para UFED* – Maletín reforzado para 
transporte*– 05 Tarjetas de clonaje de ID SIM* – 05 Tarjetas de clonaje de ID micro SIM* – 05 Tarjetas de clonaje de ID nano SIM*– Lector de tarjeta de memoria forense UFED – Bolsa de Faraday* 
Superficie de trabajo incorporada al maletín* – Cobertura de pantalla para UFED Touch* – HD externo para UFED* – Manual del usuario   

1  Disponible únicamente con licencia Ultimate
* Disponible únicamente en la versión reforzada



Realidad acerca de Cellebrite
Bootloaders Patentados

Cellebrite es la única empresa en el segmento de pericia forense 
móvil que desarrolla sus propios bootloaders con función exclusiva 
de lectura, lo que garantiza la integridad forense.



UFED 4PC



SOLUCIÓN UFED DE PERICIA FORENSE MÓVIL BASADA 
EN PC  
UFED 4PC brinda a los usuarios la posibilidad de 
extraer, decodi�car y analizar datos en un mismo PC o 
laptop. Se trata de una solución �exible, conveniente y 
con buena relación costo-bene�cio para cualquier 
profesional investigador o de inteligencia que necesite 
tener una herramienta forense móvil en su PC o laptop.

UFED 4PC está disponible con licencia Ultimate o licencia Logical, y se entrega con 
un conjunto de aplicaciones, periféricos y accesorios especí�cos para el trabajo de 
investigación. 

 

UFED 4PC



UFED
TOUCH

UFED 4PC lleva el ingenio de las famosas herramientas 
de pericia forense móvil de Cellebrite a su mesa de 
trabajo:

Flujo de trabajos simpli�cado en una sola plataforma – 
solución all-in-one
Fácil integración con el ambiente de trabajo 
personalizado del usuario
La con�able tecnología UFED ofrece a los usuarios 
toda la capacidad de extracción física, de sistema de 
archivos y lógica

 

UFED 4PC

EL KIT INCLUYE: 
Aplicaciones UFED: UFED Physical Analyzer*/UFED Logical Analyzer – UFED Reader – UFED Phone Detective  
Hardware: Adaptador de Dispositivos UFED – Adaptador Multi SIM – Maletín de transporte – Conjunto de cables y conectores – Organizador de cables y conectores – Lector de tarjeta de memoria 
UFED – Tarjetas de clonaje de ID SIM – Tarjetas de clonaje de ID de micro SIM – Tarjetas de clonaje de ID nano SIM – Cable de energía para teléfonos – Escobilla para limpiar conectores de teléfono 
Asa con velcro – Cartucho extra para conectores – Pendrive de 8GB – Extensión del cable de energía con USB – Cable de energía USB para adaptador de dispositivo mini 

* Disponible con licencia Ultimate



Realidad acerca de Cellebrite
Extracción Física y Soporte de Decodi�cación para 
dispositivos BlackBerry

Los productos de la serie UFED de Cellebrite permiten extraer y 
decodificar toda la memoria flash de dispositivos BlackBerry que 
operan con OS 4-10.-



UFED TK



PERICIA FORENSE MÓVIL EN CONDICIONES ADVERSAS  
UFED TK es un producto turn-key completo que ofrece 
una solución de pericia forense móvil totalmente 
integrada con la tecnología Cellebrite UFED 
preinstalada en un resistente Toughbook® CF19, 
Toughpad® G1 o Notebook Semirreforzado CF53. Este 
producto permite que las unidades de campo puedan 
hacer la extracción, decodi�cación y análisis en una 
misma plataforma donde quiera que se encuentren. 

El kit de UFED TK se entrega acondicionado en una caja reforzada con todos los accesorios 
necesarios para investigar sean cuales sean las condiciones.  

UFED TK está disponible con licencia Logical o licencia Ultimate. 

 

UFED TK



EL KIT INCLUYE:
Aplicaciones UFED: UFED Physical Analyzer*/UFED Logical Analyzer – UFED Reader – UFED Phone Detective   
Hardware: Panasonic Toughbook®/Toughpad® – Adaptador de dispositivos UFED – Adaptador para Multi SIM – Maletín de transporte – Conjunto de cables y conectores (Logical o Ultimate) – 
Organizador de cables y conectores – Saco antiestático (Jaula de Faraday) – Lector de tarjeta de memoria UFED – 05 Tarjetas de clonaje de ID SIM – 05 Tarjetas de clonaje de ID micro SIM – 05 
Tarjetas de clonaje de ID nano SIM – Cable de energía para teléfonos – Adaptador de corriente CC de 5V a 6V – Escobilla para limpiar conectores de teléfono – Cargador de teléfono para UFED – 
Asa con velcro – Cartucho extra de conectores – Pendrive de 8GB – HD externo – Extensión del cable de energía USB – Cable de energía USB para el adaptador de dispositivos UFED  

* Disponible con licencia Ultimate

UFED TK es una solución totalmente integrada para la 
exploración móvil o la investigación forense en condiciones 
adversas.   

Flujo de trabajo simpli�cado en una única plataforma 
reforzada
Con�abilidad reforzada – conformidad con las normas 
militares y de energía
Excelente duración de la batería
Capacidad de decodi�cación con un solo clic, después 
de la extracción
Hardware y software probados y comprobados en campo
La misma tecnología UFED con�able
Interfaz grá�ca fácil de usar
 

UFED TKUFED TK



Realidad acerca de Cellebrite
Extracción Física y Decodi�cación de Dispositivos Android

Cellebrite fue la primera que utilizó el método de extracción física y de sistema de archivos 
superando el bloqueo de estándar/PIN/clave de más de 300 aparatos Android.



UFED CHINEX



DESARROLLADO PARA TELÉFONOS CON 
CHIPSETS CHINOS
UFED CHINEX proporciona una solución 
end-to-end para la extracción física de claves de 
datos de teléfonos fabricados con chipsets chinos, 
como el MTK, Spreadtrume In�neon.

UFED CHINEX es un complemento listo para 
utilizarse en campo con licencia Ultimate.

CAPACIDADES DE UFED CHINEX
Extracción de datos de una gran variedad de teléfonos 
con chipsets chinos
Capacidad de extracción de datos borrados
Reconocimiento automático del pin-out
Decodi�cación y análisis avanzados por medio de 
UFED Physical Analyzer – Registros de llamadas, 
contactos, SMS, MMS, videos, imágenes y mucho más

EL KIT INCLUYE: Adaptador de teléfono perfeccionado – Cables del adaptador – Gran variedad de conectores patentados – Cable USB – uía de consulta del usuario

UFED CHINEX



EL KIT DE UFED CHINEX 
Cellebrite se actualiza continuamente en lo que se 
re�ere a los celulares chinos cada vez más presentes 
en el mercado. UFED CHINEX permite realizar un 
análisis forense completo de celulares chinos y ayuda 
a los investigadores a superar el reto de extraer y 
analizar datos cruciales para utilizarlos en juicios 
criminales. 

El kit CHINEX es fácil de usar, está listo para utilizarse 
en campo e incluye:

Adaptador de teléfono perfeccionado
Cables del adaptador
Gran variedad de conectores patentados
Cable USB
Guía de consulta del usuario

UFED CHINEX



Realidad acerca de Cellebrite
Avanzada Extracción Física de Teléfonos Fabricados con Chipsets 
Chinos

UFED CHINEX permite realizar una extracción física y una decodificación sumamente 
amplias de teléfonos fabricados con chipsets chinos. Asimismo, da acceso a la más 
extensa gama de datos existentes y borrados de esos teléfonos.



APLICACIONES 
UFED



GUIÁNDOLE A TRAVÉS DEL ANÁLISIS FÍSICO DE 
DATOS
El innovador UFED Physical Analyzer es una aplicación 
potente que expone cada segmento de la memoria de un 
aparato aplicando métodos de decodi�cación avanzada, 
análisis y generación de informes. UFED Physical Analyzer 
es parte de la licencia Ultimate. 

CARACTERÍSTICAS: 
Amplia decodi�cación de una enorme cantidad de per�les 
de aparatos, revelando los datos existentes y los borrados
Detección de malware, lista de observación (watchlists), 
secuencia de eventos (timeline), recuperación de 
imágenes (carving), visualizador de bancos de datos 
SQLite, visualizador de Hex
Descriptografía y decodi�cación de los registros de viaje de 
dispositivos TomTom
Extracciones físicas y de sistema de archivos, 
descriptografía en tiempo real, revelación y decodi�cación 
simple del código de acceso de determinados aparatos 
iOS bloqueados

UFED
PHYSICAL
ANALYZER

Capacidad de análisis de proyectos, con presentación 
de estadísticas en los canales de comunicación 
preferidos y frecuencia de comunicación
La visualización en mapa indica la ubicación de 
varios sospechosos en un único plano
El exclusivo mecanismo de veri�cación de pruebas 
permite validar artefactos recuperados
Generación de informes en PDF, HTML, XML y Excel



UFED
LOGICAL
ANALYZER

BUSQUE Y ORDENE SUS DATOS LÓGICOS 
UFED Logical Analyzer es una aplicación simpli�cada de 
análisis y generación de informes para extracciones 
lógicas; parte del permiso Logical de UFED.

CARACTERÍSTICAS: 
Secuencia de eventos – Presenta los eventos realizados 
en el aparato por orden cronológico 
Búsqueda avanzada – Proporciona una capacidad 
avanzada de búsqueda con base en varios parámetros, 
ya sea como un texto abierto o con base en parámetros 
especí�cos
Lista de observación – Pone de relieve, automáticamente, 
informaciones basadas en una lista prede�nida de valores
Generador de informes – Genera y personaliza informes 
en varios formatos: PDF, HTML, XML y Excel 
 



DESCUBRA CONEXIONES ENTRE VARIAS PARTES
UFED Link Analysis es una aplicación autónoma que 
identi�ca inmediatamente las conexiones entre varios 
usuarios de aparatos, lo que permite que los 
investigadores y analistas descubran pistas 
importantes con base en los datos existentes y 
borrados extraídos de dispositivos portátiles.

CARACTERÍSTICAS:
Herramienta de visualización – Avanzada herramienta que 
elabora una lista de los sospechosos y de aquellos con 
los que más se comunican
Lista de observación – Resalta automáticamente palabras 
clave relevantes para su investigación
Fusión de fuentes de datos – Junta informaciones sobre 
una misma persona procedentes de varios aparatos y 
fuentes de datos
Análisis de entidades – Presenta la frecuencia de 
comunicación del(los) sospechoso(s) y de sus métodos 
de comunicación preferidos

Secuencia de eventos – Exhibe una lista de 
eventos en orden cronológico
Análisis de localización – Analiza la ubicación 
de varios sospechosos en un único mapa
Filtro avanzado – Filtra datos en función de 
fecha y hora, métodos de comunicación, tipos 
de localización y distancia

UFED
LINK
ANALYSIS



COMPARTA INFORMES DE EXTRACCIÓN CON 
TODAS LAS PERSONAS AUTORIZADAS 
UFED Reader le permite visualizar y compartir 
resultados con sus colegas y otras personas 
involucradas, aunque ellos no posean una unidad 
UFED. UFED Reader está disponible 
GRATUITAMENTE y puede descargarse del sitio de 
Cellebrite. El software puede ejecutarse a partir de un 
archivo, pendrive, tarjeta SD o cualquier otro 
dispositivo conectado a la computadora. No necesita 
instalarse.

CARACTERÍSTICAS:
Análisis de informes generados tanto por UFED 
Logical Analyzer como por UFED Physical Analyzer
Generación y personalización de informes
Capacidades avanzadas de búsqueda
Gestión de los favoritos de una entidad

IDENTIFIQUE CELULARES INSTANTÁNEAMENTE
Todos los productos UFED disponen de UFED Phone 
Detective, una aplicación que permite que los 
investigadores identi�quen rápidamente el proveedor y 
modelo de un teléfono celular sin tener que abrirlo y 
correr el riesgo de que se bloquee.

Al aplicar varias características físicas, tales como 
dimensiones, con�guración básica, marca, conector 
de alimentación, formato y posición de la lente de la 
cámara, o al introducir el código TAC (Type Allocation 
Code), UFED Phone Detective identi�ca el modelo 
exacto que debe investigarse.

UFED
READER

UFED
PHONE 
DETECTIVE



Realidad acerca de Cellebrite
Exclusivo – Descriptografía y Decodi�cación del 
Registro de Viajes del TomTom

Cellebrite es la única empresa que proporciona una solución para 
archivos encriptados de registros de viajes del TomTom.



ACCESORIOS



Conjunto de cables y conectores

Organizador de cables y conectores

Tarjetas de clonaje de ID SIM / Micro SIM /Nano SIM

Adaptador para Multi SIM

Saco antiestático (Bolsa de Faraday)

ACCESORIOS



Lector de tarjeta de memoria UFED con 
bloqueo de escritura

Adaptador de alimentación para autos

Maletines

Adaptador de dispositivos UFED

Cable de energía para teléfonos

ACCESORIOS



Realidad acerca de Cellebrite
Presencia Global  

Cellebrite es una empresa global con oficinas en Norteamérica, Europa, 
Pacífico Asiático y Latinoamérica.
Profesionales de ventas y soporte están preparados y listos para 
responder inmediatamente a las preguntas y demandas del cliente.



ACERCA DE CELLEBRITE
Cellebrite es líder mundial en soluciones avanzadas 
de pericia forense móvil. 
Cellebrite ofrece soluciones innovadoras y 
comprobadas en campo, y es el primer y único 
proveedor de pericia forense móvil que dispone de 
opciones �exibles entre plataformas para 
profesionales de laboratorio y de campo a través de 
UFED Touch, UFED 4PC y UFED TK. 

El UFED (Dispositivo Universal de Extracción 
Forense) de la empresa es un producto incluyente, 
especialmente desarrollado para descubrir una 
cantidad maciza de datos almacenados en los moder-
nos aparatos móviles. 

 

La avanzada serie UFED es capaz de extraer, 
decodi�car y analizar datos de miles de dispositivos 
portátiles, incluyendo smartphones, aparatos celulares 
convencionales y con acceso a internet, aparatos 
portátiles de GPS, tabletas, tarjetas de memoria y 
teléfonos fabricados con chipsets chinos.

Con más de 30 mil unidades habilitadas en cien países, 
la serie UFED es la principal elección de los 
especialistas forenses en los ámbitos legal, de 
seguridad militar, de inteligencia, corporativo y 
eDiscovery. 

Fundada en 1999, Cellebrite es una subsidiaria de Sun 
Corporation, empresa japonesa de capital abierto 
(6736/JQ).

SOBRE 
CELLEBRITE



© 2014 Cellebrite Mobile Synchronization LTD, All rights reserved

SOCIEDAD MATRIZ
Cellebrite Ltd.
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PACÍFICO ASIÁTICO 
Cellebrite APAC PTE Ltd
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Tel:  +65 6438 6240 
Fax: +65 6438 6280

AMÉRICA LATINA
Cellebrite Ltda.
Av Nacoes Unidas 14.171
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São Paulo, SP
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