TD2U FORENSIC
DUPLICATOR
Desempeño y rentabilidad excepcional: Construido para destacarse tanto
en ambientes de campo como en laboratorio, el duplicador forense Tableau
TD2u tiene la combinación ideal de fácil operación, confiabilidad y rendimiento
ultra rápido durante la adquisición de imágenes. Por afuera, el TD2u es
parecido a su modelo predecesor, el premiado TD2. Por dentro, el TD2u es
completamente nuevo. Construido con la tecnología más avanzada, el TD2u
ofrece características forenses de alto rendimiento a un precio económico.

Contenido del kit TD2u
• Duplicador Forense TD2u
• Fuente de poder TP5 con
adaptadores mini-fit
• Cable de poder 3M a molex-4
TC2-8-R2
• Cable de datos SATA TC3-8
• 3 cables unificados de poder +
datos SATA/SAS TC-4-8-R2
• Cable de poder 3M a SATA
TC5-8-R2
• Cable de datos IDE en cinta plana
de 80 hilos TC6-8
• Cable USB-A a mini-USB-B TC8
• Paño de limpieza de microfibras
• Guía de inicio rápido

Soporte para adquisiciones forenses
mediante USB3.0, SATA, IDE y SAS:
Los examinadores forenses confían
en el TD2u para recolectar imágenes
de dispositivos de almacenamiento
SuperSpeed USB 3.0, SATA, IDE y SAS.
Al usar las más novedosas unidades
SATA de estado sólido, el TD2u
recoleta imágenes a una velocidad que
ultrapasa los 15GB/minuto (imagen
.e01 comprimida y con valores hash
MD5 y SHA-1). La velocidad de limpieza
ultrapasa los 25GB/min. El T2u puede hacer una (1:1), dos (1:2) o tres (1:3)
copias de los discos de evidencia. Sus características estándar incluyen copia
disco a disco (clonaje), disco a archivo (imagen), formateado, limpieza (wipe),
extracción de valores hash (MD5 e SHA-1), detección y remoción de HPA/DCO
y testeo de disco en blanco. El TD2u recoleta datos en bruto (dd/RAW) y en
los formatos .e01 (comprimido), .ex01 (comprimido) y .dmg (MAC). Extensos
archivos de log son conservados para visualización y almacenamiento. Visite
nuestro sitio (guidancesoftware.com/tableau) para ver las especificaciones del
producto, el manual del usuario del TD2u e información adicional.
Soporte integrado para dispositivos SuperSpeed USB 3.0: La conveniencia
de USB 3.0 está en el TD2u. El TD2u trae tanto conexiones USB 3.0 con escritura
bloqueada para las fuentes de datos como conexiones de destino con lectura y
escritura, ambas fácilmente accesibles mediante el panel frontal del TD2u. No se
necesitan adaptadores especiales. Simplemente conecte su memoria extraíble o
un gabinete externo USB 3.0 y empiece a recolectar imágenes.
Pantalla LCD a colores que mejora la experiencia de usuario: La interfaz
a colores de la pantalla LCD entrega información del estado operacional
y del dispositivo de forma clara y nítida. La pantalla a colores mejora
significativamente la experiencia del usuario. La curva de aprendizaje del TD2u
es mínima. Hemos mantenido la misma estructura de menú de fácil navegación
de los productos de generaciones anteriores. Fácil de usar y de operar. Una
marca registrada de los productos Tableau durante más de 10 años.

El kit TD2u incluye la nueva fuente de poder universal Tableau TP5: El
kit TD2u es entregado con la nueva, compacta y ligera fuente de poder universal
TP5. La fuente TP5 incluye cuatro adaptadores de energía para poder conectarse
a cualquier bloqueador de escritura o duplicador Tableau. Diferentes modelos de
fuentes de poder para cada línea de productos ya son una cosa del pasado. La
fuente TP5 también puede ser comprada por separado.
Para encontrar un revendedor autorizado Tableau o para
contactarse directamente con nosotros, por favor visite
guidancesoftware.com/tableau/wheretobuy
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