DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Obtenga datos en tiempo real para una respuesta
más rápida
Con los datos digitales vinculados a prácticamente todas las investigaciones de hoy en día, las fuerzas de seguridad
pública tienen el desafío de mantenerse al día. Para acelerar la resolución de la investigación, las agencias utilizan cada
vez más los recursos forenses a medida que intentan reunir toda la evidencia digital relevante.
Es posible superar estos desafíos con las soluciones digitales adecuadas que acceden , gestionan y aprovechan la
evidencia digital desde cualquier lugar, en cualquier momento.
Cellebrite Responder permite a los equipos de investigación extraer de forma segura los datos de la más amplia gama
de dispositivos en ubicaciones fijas o sobre la marcha. Como componente clave de las soluciones de investigación de
Cellebrite, Cellebrite Responder permite a los usuarios realizar una extracción de datos física selectiva o completa,
ahorrando tiempo y aumentando la confianza de la comunidad.
Con una capacitación mínima, los usuarios de Cellebrite Responder pueden descubrir fácilmente información crítica
que acelera los flujos de trabajo de investigación y permite resolver casos más rápido.

Cuando se trabaja en el
escenario de priorización o triaje
Confirme rápidamente si una
persona es una amenaza
inmediata y tome las medidas
necesarias.

En la frontera
Vea dónde estaba una
persona antes de su llegada.

En un centro correccional

Durante los interrogatorios

Entender si un recluso tiene
algún vínculo interno o externo
con una banda u organización
criminal en particular.

Confirme las declaraciones
de una persona mientras
está en el interrogatorio.
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Principales beneficios
Extracción de datos en tiempo real para responder a preguntas críticas
Extraiga datos específicos de la más amplia variedad de dispositivos, tarjetas SIM o USB. Cellebrite
Responder permite la detección automática de dispositivos para encontrar el flujo de trabajo correcto
por tipo de dispositivo. Extraiga fácilmente las contraseñas, desactive u omita los bloqueos de los
usuarios y decodifique los datos de más de 1.500 aplicaciones móviles en minutos.
Promueva la colaboración con la comunidad
La función de Copia rápida permite que las víctimas y los testigos compartan solo los datos relevantes
para el caso, mientras que el resto de la información es privada. Genere confianza en la comunidad
mientras aumenta la eficiencia de la extracción de evidencia digital.
Vea y analice datos en un flujo de trabajo optimizado
Descubra rápidamente ubicaciones clave con la Vista de mapa y otras herramientas de filtro que
incluyen líneas de tiempo, contactos, listas de palabras clave relacionadas con delitos, marcadores y
orden de clasificación. Cree y comparta informes fácilmente con el equipo de investigación o los datos
en las soluciones de análisis de Cellebrite para una revisión más profunda.
Implemente sus procesos internos con Cellebrite Responder y Cellebrite Commander
Monitoree y habilite/deshabilite cada funcionalidad de acuerdo con los permisos del usuario. Los
usuarios también pueden predefinir qué informes se guardarán automáticamente, dónde y definir los
detalles del caso llenando campos y valores.

Especificaciones
PC

PC compatible con Windows con un procesador Pentium IV o compatible, que funcione a 1.6 GHz o más

Sistema operativo

Microsoft Windows 10, 64 bits

Memoria (RAM)

16 GB (se recomiendan 32 GB)

Resolución de pantalla

1024 X 768 o superior

Puertos USB

4 x puertos USB (USB 2.0 o superior)

Disco duro

500 GB

Opcional

Cámara web o cámara UFED

Microsoft Windows 8.x, 64 bits

Inteligencia digital para un mundo más seguro
Las soluciones de campo son parte integral de la estrategia de inteligencia digital de una agencia y aseguran que los
datos digitales causen impacto en cada etapa de una investigación. Las soluciones de campo de Cellebrite aumentan
la eficiencia operativa y esto puede ser fácilmente aprovechado por el personal de las fuerzas de seguridad pública en
la escena de un crimen.e
Cellebrite Responder está disponible como una solución de software que puede implementarse fácilmente en el
hardware de su elección o como una solución completa de Cellebrite.
Para obtener más información sobre las soluciones de campo de Cellebrite y Cellebrite Responder, visite: Cellebrite.com
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