
La gama más fiable de equipos de sobremesa y transportables, para la
adquisición, decodificación, indexado y análisis forense de evidencias digitales.

ONRETRIEVAL TIZONA FORENSE®

Características:
w	Intel Core i7 o i9.

w	Desde 32 GB RAM DDR4.

w	Desde 500 GB SSD para SO y aplicaciones.

w	Desde 500 GB SSD NVME alto rendimiento para
 CACHE.

w	8 x Bahías SATA hot-swap.

w	4 x bloqueadores de escritura USB 3.0 SATA/IDE.

w	Monitor LCD antirreflejo integrado en chasis de 21,5”.

w	Teclado + touchpad integrado en chasis.

w	Fuente de alimentación de 650W.

w	Chasis de aluminio rugerizado con esquinas
	 protegidas en goma.

w	Pantalla de 21,5”. Full HD 1920 x 1080.

w	Maleta protectora con ruedas para trasladar el equipo.

w	Microsoft Windows 10 Pro 64 bit.

w	Todos los componentes pueden ser configurados por
 el cliente bajo demanda.

Características: 
w	2 Procesadores Intel Xeon de última generación.

w	Placa base Asus server.

w	Desde 64 GB de RAM DDR4 ECC (Máx 512 GB).

w	Desde 1TB SSD para SO y aplicaciones.

w	Desde 500 GB SSD NVME alto rendimiento para
 CACHE.

w	Desde 4 HDD de 4 TB en RAID para datos.

w	Gráfica NVIDIA de alto rendimiento.

w	2 x Bahía HotSwap para disco de 3.5”.

w	Fuente de alimentación de 850W.

w	Microsoft Windows 10 Pro 64 bit.

ONRETRIEVAL TIZONA 
FORENSE® PSERIES

ONRETRIEVAL TIZONA
FORENSE® LAB ®
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UN COMPLETO ANÁLISIS FORENSE DE EVIDENCIAS DIGITALES

TODO EN UN SOLO EQUIPO

w Recuperación de datos, adquisición  

 de evidencias digitales, extracciones

 de pruebas o datos, clonación, 

 borrado seguro y análisis forense.

w	Equipos diseñados por expertos  

 forenses para cubrir todas las

 necesidades operativas de los  

 especialistas.

COMPLETO ANÁLISIS DE
EVIDENCIAS DIGITALES

w Resultados satisfactorios en

 la ejecución de evidencias

 digitales.

w Equipos compuesto por

 componentes robustos.

DISEÑO ERGONÓMICO

w	Diseño seguro, protegido y fácil

 de transportar.

w	Compatible con las principales  

 soluciones forenses, lo que permite

 el posterior análisis del 90% de los

 dispositivos de almacenamiento  

 electrónico.

w	Configurable de múltiples formas  

 utilizando licencias de los principales  

 fabricantes.

PRODUCTIVIDAD FIABILIDAD FLEXIBILIDAD
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