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OnRetrieval Tizona Forense P732 ® 
 

OnRetrieval Tizona Forense ® es un equipo portátil con múltiples funcionalidades           
y herramientas de investigación forense que permite: 

● Recuperación de datos de dispositivos móviles. 

● Recuperación de datos de dispositivos electromagnéticos (discos duros, pendrive,         

tarjetas SD, discos SSD, sistemas RAID y otros). 

● Clonación de dispositivos. 

● Borrado permanente de datos. 

● Completo análisis forense de evidencias digitales. 

● Diseño ergonómico, seguro, protegido y fácil de transportar. 

OnRetrieval Tizona Forense ® le garantiza un resultado satisfactorio en la ejecución 

de tareas de análisis de evidencias digitales, recuperación de datos, extracción de pruebas o 

datos, clonación y borrado seguro. 
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OnRetrieval Tizona Forense ® ha sido desarrollado bajo demanda, por un equipo de             

I+D de OnRetrieval para satisfacer sus necesidades y las de organismos especializados en             

la investigación de evidencias digitales forense. El equipo TIZONA Forense puede           

configurarse de múltiples formas, utilizando licencias de los principales fabricantes: 

❏ Cellebrite 

❏ Magnet Forensics 

❏ Fireeye, Inc. 

❏ Guidance Software, Inc. 

❏ ACE Laboratory 

❏ Logrhythm, Inc. 

❏ Oxygen Forensics, Inc. 

❏ Paraben 

  

OnRetrieval Tizona Forense P732 ® Es un producto exclusivo de OnRetrieval. 
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OnRetrieval Tizona Forense ® está equipado con: 

● Intel Core i7 3,4 Ghz 

● 32 GB RAM DDR4 

● SSD 250 GB para SO y aplicaciones 

● SSD 500 GB para CACHE 

● 8 X Bahias SATA hot-swap 

● 4 X bloqueadores de escritura USB 3.0 SATA/IDE 

● Monitor LCD antireflejo integrado en chasis de 21,5" 

● Teclado + touchpad integrado en chasis 

● Fuente de alimentación de 650W 

● Chasis de aluminio rugerizado con esquinas protegidas en goma 

● Pantalla de 21.5 pulgadas. Full HD 1920 x 1080 

● Maleta protectora con ruedas para trasladar el equipo 

● Todos los componentes pueden ser cambiados por el cliente bajo demanda. 

● Licencias opcionales.: (EnCase, Nuix, Magnet Axiom, PC3000, Cellebrite        

otros) 
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OnRetrieval Tizona Forense P732 ® 

Solicite más información a nuestros consultores 
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