Oxygen Forensic® Detective
CARACTERÍSTICAS \ PRODUCTO

OXYGEN FORENSIC
DETECTIVE

DISPOSITIVOS COMPATIBLES
SUPERA PANTALLAS BLOQUEADAS EN IOS

Más de 11,960
✓

SUPERA PANTALLAS BLOQUEADAS ANDROID OS

✓

DISPOSITIVOS IOS
DISPOSITIVOS ANDROID
DISPOSITIVOS WINDOWS PHONE
DISPOSITIVOS MÓVILES WINDOWS
DISPOSITIVOS BLACKBERRY
SMARTPHONES CON SISTEMA OPERATIVO SYMBIAN

✓
✓
✓
✓
✓
✓

TELÉFONOS CON SISTEMA OPERATIVO BADA

✓

TELÉFONOS DE ORIGEN CHINO
TELÉFONOS DE GAMA MEDIA
IMÁGENES Y COPIAS DE SEGURIDAD DE IOS (INCLUYENDO
ITUNES)
IMÁGENES Y COPIAS DE SEGURIDAD DE ANDROID

✓
✓
✓

COPIAS DE SEGURIDAD DE BLACKBERRY (BBB, IPD)

✓

COPIAS DE SEGURIDAD DE NOKIA(NBU, MBK)

✓

IMÁGENES JTAG
IMÁGENES CHIP-OFF
RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA DE COPIAS DE SEGURIDAD
DE ITUNES
RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA DE COPIAS DE SEGURIDAD
DE ANDROID (ADB)

✓
✓
✓

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA DE IMÁGENES
ANDROID
SISTEMA DE ARCHIVO
CONTACTOS
MENSAJES
CALENDARIO, NOTAS, TAREAS
DICCIONARIOS DE USUARIO
APLICACIONES COMPATIBLES ÚNICAS
VERSIONES DE APLICACIONES COMPATIBLES

✓

DETECCIÓN DE SOFTWARE ESPÍA

DE

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
Más de 300
Más de 1100
✓

CONTRASEÑAS
DATOS ELIMINADOS
VISOR DE BASES DE DATOS SQLITE INCORPORADO
VISOR PLIST INCORPORADO
INFORME DE DATOS DEL DISPOSITIVO
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN NUBE COMPATIBLES

✓
✓
✓
✓
11 formatos
Más de15

SERVICIOS DE APPLE
SERVICIOS DE MICROSOFT
SERVICIOS DE GOOGLE
REDES SOCIALES
ANÁLISIS DE COPIAS DE SEGURIDAD DE ICLOUD

✓
✓
✓
✓
✓

ANÁLISIS DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA TELÉFONOS CON
WINDOWS
ANÁLISIS DE REGISTRO DE LLAMADAS
ANÁLISIS DE LINKS
LÍNEA DE TIEMPO
CONTACTOS
EVIDENCIA CLAVE
BÚSQUEDA DE DATOS
LISTA DE VISUALIZACIONES
VISUALIZACIÓN
DE
UBICACIONES
FRECUENTEMENTE
VISITADAS
VISUALIZACIÓN DE RUTAS
VISUALIZACIÓN DE UBICACIONES HABITUALES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Foco en los smartphones
Actualmente, el 60% de los móviles vendidos al rededor del mundo son
smartphones. Oxygen Detective Forense una un innovador método para extraer la
máxima información de Android, Apple iOS, Blackberry, Symbian, Windows Phone
y Windows Mobile y otros smartphones compatibles para herramientas
comparables.

Extracción de datos eliminados
Oxygen Detective Forense recupera información eliminada de los dispositivos
móviles sobre los sistemas más populares como Apple iOS, Android, BlackBerry 10,
Symbian, etc. El programa ofrece una recuperación de datos automatica o
manual con la ventaja de Oxygen Forensic® SQLite Viewer.

El mejor analizador de datos de su clase
Revisa todas las actividades de los usuarios de un solo vistazo, analiza contactos de
diversas fuentes y los links sociales establecidos entre los dispositivos visualizando las
comunicaciones en diagramas y gráficos. Sin necesidad de iniciar todas las
secciones para recoger las evidencias.

Windows Phone fue el primero en industrializar este adquisitor de
datos.
Oxygen Detective Forense es el primer paquete analitico para recibir acceso
remoto a los datos en la nube del Windows Phone: contactos y mensajes.

Más de 11.960 dispositivos móviles compatibles
Junto con la especialización en smartphone. analizamos constantemente las
tendencias del mercado de gama baja agregando soporte para teléfonos
populares y baratos chinos.

Conveniente análisis, exportación y presentación de informes
Oxygen Detective Forense está diseñado específicamente para análisis forense,
búsqueda de pruebas y presentación de informes. La herramienta puede imprimir
informes y exportarlos a los formatos de archivo más populares.

Extracción de datos de usuario de más de 1.600 aplicaciones de
terceros y pre-instaladas
El análisis de las bases de datos de las aplicaciones en los dispositivos móviles es de
vital importancia. Oxygen Detective Forense extrae y analiza datos de 310
aplicaciones y de más de 1.600 versiones de aplicaciones, recupera contraseñas y
presenta estos datos de una forma cómoda y bien organizada.

Pionero en la adquisición de datos de geolocalización
Oxygen Detective Forense es líder en la adquisición de datos de geolocalización y
permite extraer coordenadas de aplicaciones, conexiones web y fotos, ver los
mapas online y offline y construir rutas según datos de geolocalización para seguir
los movimientos del usuario dentro de determinados periodos de tiempo.

Blackberry 10 el primero en industrializar este sistema para
copias de seguridad de soporte y análisis de datos de usuarios en
aplicaciones
Oxygen Detective Forense es el primer software forense para descifrar y analizar los
contenidos de los backups de Blackberry 10.

Análisis forense físico y de raíz de los archivos de sonido Android
Oxygen Detective Forense permite obtener el archivo completo del sistema del
enraizamiento temporal de Android, junto con los datos borrados y el volcado
completo de la memoria física.

Compatible con las imágenes y copias de seguridad de los
dispositivos más populares
Oxygen Detective Forense importa y analiza imágenes de Apple iOS y Android
creados en otros softwares forenses así como copias de seguridad de Android,
iTunes y Blackberry incluyendo BB10 y de Windows Cloud incluso estando protegidos
con contraseña.

