
UFED TOUCH2
Una solución forense móvil autónoma y completa 

Desarrollada sobre la base de UFED Touch, la plataforma comprobada por la 
industria, nuestra siguiente generación de la solución forense móvil portátil 
empodera al personal de cumplimiento de la ley, militar, de inteligencia y de 
descubrimiento electrónico, para que puedan acelerar la captura de inteligencia 
y evidencia forense crítica, de la más amplia variedad de dispositivos móviles y 
sistemas operativos.  
Sin importar los requisitos de la misión, UFED Touch2 extiende de forma fiable e 
intuitiva las capacidades completas de extracción física y de sistema de archivos a 
donde se necesitan más, en campo o en el laboratorio. 

Velocidad. Usabilidad. Portabilidad. El alto desempeño de UFED Touch2 proporciona estas tres 
características, asegurando acceso sin precedentes y evidencia forense defendible, siempre.

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE LA PLATAFORMA TOUCH 
ACELERA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL CON 
VELOCIDADES DE EXTRACCIÓN MEJORADAS



CARACTERÍSTICAS CLAVE DE UFED TOUCH2

• Confiabilidad y autonomía

• Plataforma cerrada para extracciones válidas 
a nivel forense

• Compatibilidad sin igual con la más amplia 
gama de dispositivos móviles

• Software, hardware y gestores de 
arranque propietarios

• Pantalla táctil e interfaz de usuario intuitiva

• Visor de informes en HTML para visualización 
en pantalla

• Portable: con batería integrada

• Kit operacional para el campo con todos los 
elementos: puntas pequeñas y más ligeras, 
disco duro externo y mucho más + Movilidad 
en el campo en la mayoría de los ambientes

COMPATIBILIDAD AVANZADA CON DISPOSITIVOS 
Acceso a datos móviles líder en la industria, 
combinado con un sistema operativo más 
poderoso que proporciona una experiencia 
de extracción libre de mantenimiento y válida 
a nivel forense. Actualizaciones de software 
frecuentes, que significan compatibilidad 
permanente con los últimos dispositivos a 
medida que llegan al mercado. 

NUEVAS Y PODEROSAS CAPACIDADES  
Ligera y compacta, UFED Touch2 cuenta con 
una nueva pantalla multitáctil capacitiva con 
resolución de 1024 pixeles, para facilidad de 
uso en condiciones de sol brillante o baja 
iluminación. El mayor poder de cómputo 
extrae, decodifica y analiza la evidencia digital 
rápidamente, para acelerar las investigaciones 
y optimizar los recursos investigativos.  Las 
nuevas mejoras a la duración de la batería 
mantienen a la UFED Touch2 funcionando 
incluso en los ambientes más difíciles.
Otras características nuevas de la plataforma 
incluyen:
• Lector multi-SIM incorporado
• Memoria DDR3
• Puertos USB 3.1 fase 1 auxiliares (Hasta 

5 Mbps)
• Wi-Fi b\g\n\ac - (hasta 350 Mbps)

• Disco duro rápido y grande (SSD 128 GB)
• Puerto DisplayPort
• Windows 10 personalizado

LA VENTAJA UFED TOUCH2: DE UN VISTAZO
Cellebrite continúa definiendo el estándar de la 
industria de las soluciones forenses digitales.  
UFED Touch2 es una prueba de ello, 
proporcionando a los practicantes e 
investigadores forenses beneficios avanzados:
• Extracciones a profundidad, lógicas, físicas, 

de sistema de archivos y contraseñas, para 
obtener de datos de evidencias

• Compatibilidad sin igual con la más amplia 
gama de los dispositivos móviles principales 
y versiones de sistemas operativos

• Tecnología y gestores de arranque 
propietarios que aseguran extracciones 
válidas a nivel forense 

• Kit completo, listo para el campo, que 
ofrece conectores de punta compactos con 
cuatro cables maestros para extracción y 
carga durante el uso

• Pantalla multitáctil de alta resolución y una 
interfaz gráfica de usuario intuitiva

• Actualizaciones frecuentes del software, que 
aseguran la compatibilidad con todos los 
nuevos teléfonos que ingresan en el mercado

• Disponible en versiones estándar y robusta



UFED Camera es una herramienta de recolección de evidencia, 
que permite a los investigadores recopilar evidencia 
manualmente capturando imágenes de los datos o pantallazos, 
directamente del dispositivo

Acelere el proceso de las investigaciones con:

• Captura de imágenes/videos del dispositivo como evidencia, incluso 
si los datos no son extraíbles

• Adición de categorías y descripciones a las imágenes en UFED para 
generar informes

* Es un accesorio opcional que complementa a UFED Touch2. 

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

UFED CAMERA

UFED TOUCH2

CPU E3845

Memoria SODIMM DDR3L: 8 GB

Almacenamiento SSD 128 GB

Wi-Fi 1T1R b/g/n/ac (~350 Mbps)

Bluetooth Modo dual 4.0/3.0

Batería Removible de 4 celdas de Li-Ion, 5000 mAh

Resolución LCD 1024 x 600

Cubierta LCD Estilo tableta simple (sin capacidad de sombreado)

Vidrio LCD SodaLime

Panel táctil Capacitativo, multitáctil de 5 puntos

Lector de tarjetas SD, SDHC, SDXC y MMC

Puertos USB 4x puertos USB3.1 fase 1, 1,5 A por puerto, compatibilidad parcial con BC1.2

Puerto serial Puerto serial especial para teléfonos móviles de gama media

Lector multi-SIM SIM, Micro SIM y Nano SIM

Salida de video Mini DisplayPort 1.3

Ethernet 10/100/1000 Ethernet

Audio Altavoces estéreo de 0,5 W | Micrófono | Zumbador

Dimensiones 223 x 133 x 61 mm
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Fácil de usar e implementar, UFED Touch2 proporciona capacidades forenses 
digitales completas en donde se necesitan. Disponible con el software UFED 
Ultimate o Logical, está preparada para la misión con una completa suite de 
aplicaciones, periféricos y accesorios de apoyo.

Ponga a UFED Touch2 a trabajar para su operación. Para conocer más, contacte 
a su representante de ventas o visite www.cellebrite.com/Mobile-Forensics.

PREPARADA PARA LA MISIÓN

EXTRAIGA CONOCIMIENTOS QUE FOCALIZAN LAS INVESTIGACIONES
Nuestra UFED Touch2 proporciona las capacidades de extracción y decodificación forenses 
móviles, válidas a nivel forense, más completas de la industria. Esto significa, que en cualquier 
entorno puede extraer datos digitales para focalizar las investigaciones, reducir la acumulación de 
trabajo y producir evidencia válida a nivel forense, que puede defender confiadamente. 

USUARIOS CLAVE

EXAMINADOR
EQUIPOS DE PRIMERA 
RESPUESTA

INVESTIGADOR

http://www.cellebrite.com/Mobile-Forensics

