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Net Computer Forensics,SL es la primera y única empresa en la
industria forense de telefonía móvil que desarrolla sus propias
soluciones para dispositivos Android.

Exclusivo
Además de utilizar sus propias herramientas, Net Computer
Forensics,SL trabaja con las más avanzadas tecnologías
desarrolladas en Israel. Con UFED Touch de Cellebrite
efectúa la extracción física de datos para más de 100
dispositivos Android, que es capaz de saltar cualquier tipo de
bloqueo (patrón/PIN/contraseña) y utilizando los motores de
arranque patentados de Cellebrite, obtiene una extracción
segura desde el punto de vista forense reconocido
internacionalmente por toda la comunidad de expertos. La
extracción física desde estos dispositivos puede hacerse con
cualquier versión del sistema operativo y sin necesidad de
establecer directorios raíz temporales.
La extracción física y la decodificación avanzada, a través de
depuración USB, contempla TODAS las versiones del sistema
operativo de Android, incluso 4.x (Ice Cream Sandwich).
Para a extracción física de datos de dispositivos bloqueados
utilizamos las técnicas del JTAG y chipoff que solamente está
al alcance de expertos muy entrenados con gran experiencia
en la investigación de dispositivos móviles.

Algunos ejemplos de dispositivos admitidos

Motorola – Milestone, Milestone 2, Droid, Droid 2, Droid X,
Defy y más
Samsung – Galaxy SII, Galaxy Note y más
ZTE – San Francisco, San Francisco II, V9 Optus, P729J y
otros
LG – Optimus, Optimus one, Optimus 3D, Optimus black y
más

Las funciones de decodificación mejoradas
para dispositivos Android incluyen:

Decodificación de datos:
Registros de llamadas
Contactos
Correo electrónico
Recuperación de patrón de bloqueo a
partir de una imagen flash
Marcadores
Cookies
SMS/MMS
Chat
Ubicaciones
Historial web
Imágenes
Archivos de audio y video
Archivos de texto
Datos borrados
Wi-Fi
Bluetooth
Información de geoetiquetas

Contenido de aplicaciones
instaladas:
Mensajes y contactos de los programas de

mensajes instantáneos y redes sociales más
populares incluídos:
Facebook
WhatsApp
Viber
Yahoo
Skype
	
  

