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1. Introducción
UFED 4PC es una solución de nueva generación que capacita al personal de fuerzas de seguridad,
ejército, inteligencia, seguridad empresarial y descubrimiento electrónico para capturar pruebas
forenses críticas procedentes de cualquier dispositivo móvil. Esto incluye teléfonos móviles, tabletas,
dispositivos GPS portátiles y dispositivos fabricados con conjuntos de chips chinos.

1.1.Descripción general

UFED 4PC le permite:

n Realizar extracciones físicas, de sistemas de archivos y lógicas de datos y contraseñas del dispositivo.
Es posible que las capacidades varíen en función del producto UFED 4PC adquirido: UFED 4PC
Logical o UFED 4PC Ultimate.

n Extraer datos vitales, como registros de llamadas, entradas de la agenda telefónica, mensajes de
texto (SMS), imágenes, vídeos, archivos de audio, información de ESN IMEI, ICCID e IMSI y mucho
más, desde una amplia gama de dispositivos móviles.

n Extraer datos desde la más amplia selección de sistemas operativos, como Apple iOS, BlackBerry,
Android, Symbian, Microsoft Mobile y Palm OS.

n Clonar el ID de la SIM, lo que le permitirá extraer datos del teléfono impidiendo que el dispositivo
móvil se conecte a la red. También puede resultar útil si no se dispone de la tarjeta SIM.

n Extraer los datos de un dispositivo móvil mediante una conexión basada en cable (de serie o USB) o
una conexión inalámbrica Bluetooth. El kit de cables y puntas está formado por cuatro cables
maestros y varias puntas.

Los datos extraídos se pueden guardar y generar posteriormente en formato de informes claros y
concisos.

La experiencia de Cellebrite en el sector ofrece fiabilidad y sencillez de uso, garantizando la más amplia
compatibilidad para dispositivos móviles, como actualizaciones para modelos recién lanzados antes de
que estén disponibles en el mercado.

8



1.2.Requisitosdel sistema
PC PC compatible con Windows con procesador Intel i5 o compatible a 1,9 GHz o más

Sistema
operativo

Microsoft Windows 7 o superior
Microsoft Windows 7 Boot Camp en MAC

Memoria
(RAM)

SO Recomendada Mínima

64 bits 8 GB 4 GB

Requisitos
de espacio

500 MB de espacio de disco libre para la instalación

Requisitos
adicionales

Microsoft .Net versión 4.0

Permisos
Si tiene previsto activar la aplicación mediante una clave de licencia de hardware
(mochila) proporcionada por Cellebrite, debe tener derechos de administración para el
ordenador

Estas especificaciones son para un PC en el que se ejecute tanto UFED 4PC como la aplicación
Physical Analyzer, ya que las operaciones de decodificación de Physical Analyzer requieren las
especificaciones superiores. Para un PC independiente en el que solo se ejecute UFED 4PC, es
suficiente con un conjunto de chips basado en ATOM (o equivalente).

Para habilitar la extracción a un PC con sistema operativo Windows Vista, siga el procedimiento
para habilitar la conectividad con Windows Vista.

Capítulo 1: Introducción 9



1.3.Tiposde extracción yherramientasde dispositivo de UFED4PC

UFED 4PC incluye distintos tipos de extracción de datos a los que se puede acceder a través de la
pantalla Seleccionar tipo de extracción.

Es posible que las funciones de extracción disponibles varíen en función del tipo de producto
adquirido: UFED 4PC Logical o UFED 4PC Ultimate.

Tabla 1-1: Funcionalidades de los productos UFED 4PC

Funcionalidad UFED4PC Logical UFED4PCUltimate

Extracción lógica Sí Sí

Extracción de datos desde SIM Sí Sí

Extracción de contraseñas Sí Sí

Clonar SIM Sí Sí

Extracción del sistema de archivos No disponible Sí

Extracción física No disponible Sí

Capturar imágenes e instantáneas Opcional Sí

Los tipos de extracción son:

n Extracción lógica (en lapágina38) Permite extraer varios tipos de datos. Esto incluye registros de
llamadas, entradas de la agenda telefónica, mensajes de texto SMS, MMS, correos electrónicos,
eventos de calendario y archivos multimedia (imágenes, vídeos, etc.), entre otros.

n Extracción de datosdesde SIM (en lapágina80) Permite extraer información desde una tarjeta SIM o
USIM.

n Extracción del sistemade archivos (en lapágina52) Permite una extracción total del sistema desde la
memoria de un dispositivo móvil de origen.

n Extracción de contraseñas (en lapágina46) Permite extraer y visualizar contraseñas desde un
dispositivo móvil de origen directamente en la pantalla Contraseña obtenida.

n ClonarSIM (en lapágina85) Copia el ID de una SIM desde una tarjeta SIM a otra tarjeta SIM o a una
tarjeta de acceso a ID de SIM de UFED.

n Extracción física (en lapágina60) Emplea métodos avanzados para extraer una imagen física bit a bit
de la memoria flash de un dispositivo móvil, incluyendo el espacio sin asignar. A diferencia de los
procesos de extracción lógica convencionales, la extracción física sortea al sistema operativo del
dispositivo y extrae datos directamente desde la memoria flash interna del dispositivo. El espacio no
asignado puede contener elementos eliminados, como SMS, registros de llamadas, entradas de la
agenda telefónica, imágenes y archivos de vídeo y audio.
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n Capturar imágenes e instantáneas (en lapágina69) Emplea la cámara UFED para tomar fotografías o
grabar vídeos de un dispositivo. También puede capturar instantáneas internas directamente desde
el dispositivo conectado.

Todos los tipos de extracción se pueden guardar en un PC o en un dispositivo de almacenamiento
extraíble.

La pestaña de menúsHerramientasdel dispositivo (en lapágina96) también se encuentra en la pantalla
Seleccionar tipo de extracción e incluye:

n Exploración con Bluetooth

n Cambiar al modo CDMA sin conexión

n Prueba de funcionalidad PEEK/POKE

n Activar el registro de viajes de TomTom

n Desinstalar el cliente de Windows Mobile

n Desinstalar el cliente de Android

n Salir del modo Odin

n Herramienta de recuperación de Nokia WP8

1.4.Accesoriosde UFED4PC

El kit de UFED 4PC incluye cables y puntas de conexión. Estos se utilizan para conectar dispositivos
móviles a UFED 4PC.

Figura: Cables y puntas de UFED 4PC

El kit de UFED 4PC Ultimate contiene cables y puntas para extracciones lógicas, de sistemas de archivos
y físicas.

El kit de UFED Logical contiene cables y puntas únicamente para extracciones lógicas.

Capítulo 1: Introducción 11



1.4.1.UFEDDevice Adapter

El kit de UFED 4PC contiene un adaptador de dispositivos que se conecta al puerto USB de su PC.

El adaptador de dispositivos cuenta con los siguientes conectores para dispositivos de origen:

n Lector de tarjetas SIM

n Puertos USB

n Puerto RJ45

Cada conector tiene un LED que indica la disponibilidad durante la extracción y parpadea para indicar
dónde conectar el dispositivo de origen. Además, hay varios LED de alimentación y Bluetooth.

Algunos dispositivos solo se pueden extraer utilizando UFED Device Adapter.

1.4.2.Uso de cables ypuntas

El juego de cables y puntas incluye varios cables adaptadores (el número de cables depende del
producto y kit UFED adquirido). Cada cable tiene una letra y un nombre; por ejemplo: adaptador
A - USB

Figura: Cable sencillo

Para facilitar su identificación, las puntas están numeradas y codificadas con colores, donde el color
representa al proveedor.
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Figura: Punta UFED (ejemplo)

Antes de cada extracción, el número de cable y punta necesarios se especifica en la zona Origen de la
pantalla Seleccione tipos de contenido.

Figura: Aumento de la notificación

1.5.Dispositivoscompatibles

Para ver qué dispositivos móviles son compatibles con UFED 4PC y qué capacidades de extracción de
datos están disponibles para cada dispositivo móvil, utilice uno de los siguientes métodos:

1. El archivo Lista de teléfonos compatibles con UFED <n.º de versión> se entrega con cada
actualización de la versión de software de UFED. Este archivo de Microsoft Excel contiene dos hojas
de cálculo:

La hoja UFEDLogical enumera los dispositivos móviles compatibles para la extracción lógica.

La hoja UFEDPhysical enumera los dispositivos móviles compatibles para las extracciones físicas, de
sistemas de archivos y de contraseñas.

2. UFEDPhoneDetective (dispositivos compatibles únicamente con la extracción lógica).

3. El documento UFED Supported Devices en MyCellebrite.

Capítulo 1: Introducción 13
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1.6.CanalYouTube de Cellebrite

Para su comodidad, dispone de una selección de prácticos vídeos que muestran flujos de trabajo
típicos y procedimientos comunes en youtube.com/cellebriteufed.
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2. Primeros pasos
Esta sección incluye lo siguiente:

Instalación de UFED4PC (abajo)

Activación de la licencia (en lapágina19)

Trabajar con UFED4PC (en lapágina32)

2.1. Instalación de UFED4PC
1. Abra el asistente de instalación de UFED 4PC.

Aparecerá la pantalla del asistente de instalación de UFED 4PC.

2. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la pantalla del acuerdo de licencia.
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3. Seleccione Acepto el acuerdo y haga clic en Siguiente.

Aparecerá la pantalla Seleccionar ubicación de destino.

4. Seleccione la carpeta en la que desee instalar la aplicación y haga clic en Siguientepara continuar.

Aparecerá la pantalla Seleccionar tareas adicionales.
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5. Seleccione las tareas adicionales que desee que realice el asistente de instalación y haga clic en
Siguiente.

Aparecerá la pantalla Preparado para instalar.

6. Haga clic en Instalar.
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7. Seleccione Sí, reiniciarel equipo ahora y haga clic en Finalizarpara reiniciar el ordenador.

Ahora debe activar la licencia para utilizar UFED 4PC. Proceda con la Activación de la licencia (en la
páginaopuesta).
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2.2.Activación de la licencia

Para activar UFED 4PC, puede escoger entre:

n Utilizarunamochila (abajo)
n Utilizaruna licenciade software (en lapágina21)
n Utilizarunamochilade red (en lapágina28)
n Utilizaruna licenciaonline (en lapágina30)

Compruebe su kit de UFED para saber qué método debe utilizar.

2.2.1.Utilizar unamochila

Utilice la mochila UFED suministrada junto con el kit de UFED. La mochila contiene
licencias para todas las aplicaciones adquiridas.

ParautilizarUFED4PC con unamochila:

1. Conecte la mochila a un puerto USB de su equipo. La licencia se localiza
automáticamente. Una vez que el sistema operativo haya reconocido la mochila, la
aplicación podrá leer la licencia.

2. Inicie la aplicación.

Enhorabuena, la aplicaciónUFED4PC ya está lista.

Sino se detectaningunamochilade licencia:

1. Si no se encuentra ninguna mochila de licencia, aparecerá la ventana Licencia de producto
Cellebrite.

Capítulo 2:Primerospasos 19



2. Haga clic en . Si ha conectado la mochila a un puerto USB de su equipo y sigue sin
funcionar, escriba a support@cellebrite.com.

Es necesario que estén instalados los controladores de la mochila HASP para poder usar una
clave de licencia de hardware. Si no se han instalado los controladores durante el proceso de
instalación del software, puede volver a ejecutar el proceso de instalación y seleccionar
Instalar controladores de mochila HASP al final del proceso.
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2.2.2.Utilizar una licenciade software

Utilice el código de activación de PC suministrado junto con el kit de su producto para descargar una
licencia de software.

ParautilizarUFED4PC con unalicenciade software:

1. Vaya al vínculo del producto pertinente e inicie sesión en su cuenta de MyCellebrite:

UFED4PC: https://my.cellebrite.com/ufed4pc

(Si no tiene una cuenta, haga clic en Registrarse ahora y cree un nombre de usuario. A continuación,
regrese al vínculo del producto).

Se le dirigirá a la ventana de activación del producto.

2. Haga clic en DescargarUFED4PC y guarde el archivo en un PC.

3. Extraiga el archivo zip, haga clic en el archivo de instalación e instale el software mediante el
asistente de configuración. Reinicie el PC si es necesario.

4. Repita el paso 1 y vaya al vínculo del producto.

5. En el campo Código de activación, escriba el código de activación suministrado junto con el kit de
su producto.

6. A continuación, obtenga el ID de su equipo (no cierre la página MyCellebrite mientras realiza este
paso).

a. Inicie la aplicación. Aparecerá la ventana Licencia de producto Cellebrite.
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b. Haga clic en . Aparecerá la siguiente ventana.
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c. Haga clic en Copiarpara copiar el ID del equipo que se muestra en la ventana.

7. Pegue el ID del equipo que ha copiado en MyCellebrite.

8. Haga clic en Generar licencia para descargar la clave de licencia de la aplicación en su PC. La clave
de licencia también se enviará a la dirección de correo electrónico registrada en MyCellebrite.

9. En la aplicación, haga clic en Cargararchivo de licencia en la ventana Licencia de producto
Cellebrite y, a continuación, seleccione el archivo de licencia o haga clic en Cargardesde lawebpara
cargar el archivo de licencia desde MyCellebrite.

Enhorabuena, la aplicaciónUFED4PC ya está lista.

2.2.2.1.Desactivaruna licenciade software

En los casos en que se tenga que trasladar una instalación de UFED 4PC activada mediante una licencia
de software a otro PC, primero debe desactivar (quitar) la licencia del ordenador.

Paradesactivar la licencia:

1. En la aplicación UFED 4PC, vaya a Ajustes> Licencia (pestaña). Aparecerá la siguiente ventana.
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2. Haga clic en Desactivar. Aparecerá la ventana Desactivación de licencia de software.

3. Haga clic en Copiarpara copiar el ID del equipo.

4. Vaya a http://my.cellebrite.com/deactivation e inicie sesión en su cuenta de MyCellebrite.

Si no tiene una cuenta, haga clic en Registrarse ahora y cree un usuario. Luego vuelva a
http://my.cellebrite.com/deactivation.
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Aparecerá la siguiente ventana.

5. Asegúrese de que el dispositivo se ha agregado a la lista de productos.

n Si el dispositivo aparece en la lista de productos, haga clic en el vínculo Ira la página demis
productospara navegar hasta la página Mis productos.

n Si el dispositivo no aparece en la lista de productos, haga clic en Agregardispositivo. Aparecerá la
siguiente ventana:

a. Introduzca el número de serie (ID del equipo) y un nombre para el dispositivo (opcional) tal y
como aparecen en la ventana de la licencia de UFED 4PC.

b. Haga clic en Agregardispositivo. El dispositivo aparecerá ahora en la sección de productos
activos de la página Mis productos.
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6. En la página Mis productos, localice el dispositivo, abra el menú de opciones y seleccione Desactivar
dispositivo. Aparecerá la siguiente ventana.

No haga clic en Siguiente hasta haber finalizado todos los pasos de arriba.

7. Haga clic en Descargararchivo dedesactivación y guarde el archivo en el PC.

8. En la ventana Desactivación de licencia de software, deberá cargar el archivo de desactivación.
Haga clic en Seleccionararchivo dedesactivación y abra el archivo de desactivación. Aparecerá la
ventana Desactivación de licencia de software.

Para finalizar el proceso de desactivación, debe cargar el archivo de desactivación en
MyCellebrite.

9. En la ventana Desactivación de licencia de software, haga clic en Copiar ruta o Abrircarpeta de
destino y, a continuación, haga clic en Cerrar.

10. Regrese al asistente de desactivación en MyCellebrite y haga clic en Siguiente. Aparecerá la siguiente
ventana.
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11. Haga clic en Elegirarchivo y cargue el archivo de desactivación creado por UFED 4PC.

12. Para activar la licencia de UFED 4PC en otro ordenador, siga los pasos de Utilizaruna licenciade
software (en lapágina21).
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2.2.3.Utilizar unamochilade red

La mochila de red se conecta a la red de su organización y contiene licencias para todas las
aplicaciones adquiridas.

ParautilizarUFED4PC con unamochilade red:

n Inicie la aplicación. Si la mochila de red está conectada a la red, la aplicación se iniciará y podrá
comenzar a trabajar de inmediato.

Sino se encuentraningunamochilade red:

1. Si no se reconoce la mochila de red, aparecerá la ventana Licencia de producto Cellebrite.
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2. Haga clic en . Aparecerá la siguiente ventana.

Si no se encontró ninguna mochila en la red, asegúrese de que tiene conexión a Internet y
de que la mochila está conectada a la red. A continuación, haga clic en Actualizarpara
volver a buscar una mochila de red.

Si haga clic en Actualizardos veces, aparecerá una nueva ventana en la que podrá
establecer conexión con la mochila de red manualmente. Haga clic en Avanzado e
introduzca la dirección IP (o el nombre del host).

Si solo hay una mochila de red, esta será seleccionada automáticamente. Si hay varias
mochilas de red, seleccione el número de serie de la mochila deseada.

Enhorabuena, la aplicaciónUFED4PC ya está lista.
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2.2.4.Utilizar una licenciaonline

Utilice el código de activación de PC suministrado junto con el kit de su producto para descargar una
licencia online.

ParautilizarUFED4PC con unalicenciaonline:

1. Vaya a la licencia online pertinente e inicie sesión en su cuenta de MyCellebrite:

https://my.cellebrite.com/ufed4pconline

(Si no tiene una cuenta, haga clic en Registrarse ahora y cree un nombre de usuario. A continuación,
regrese al vínculo de la licencia online).

Se le dirigirá a la ventana de activación del producto.

2. Haga clic en DescargarUFED4PC y siga las instrucciones de instalación.

3. Inicie la aplicación. Cuando inicie la aplicación por primera vez, o cuando no se haya encontrado
ninguna licencia, aparecerá la ventana Licencia de producto Cellebrite.

4. Haga clic en . Aparecerá la siguiente ventana.
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5. Haga clic en Copiarpara copiar el ID del equipo que se muestra en la ventana.

6. En la página de la licencia online, en el campo Código de activación, escriba el código
proporcionado con el kit de su producto.

7. En el campo ID de equipo, pegue el ID de equipo que ha copiado en el paso 5.

8. Haga clic en Generar licencia.
9. Asegúrese de que tiene conexión a Internet en su ordenador y haga clic en Reintentaren la ventana

Licencia de producto Cellebrite.

Enhorabuena, la aplicaciónUFED4PC ya está lista.
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2.3.Trabajar conUFED4PC

Esta sección incluye lo siguiente:

Abrir laaplicación (abajo)

Pantallaprincipal (abajo)

Detección automática (en lapáginaopuesta)

Función de búsqueda (en lapágina35)

Selección manual (en lapágina36)

Barrade tareasde laaplicación (en lapágina37)

2.3.1.Abrir laaplicación
n Haga doble clic en el icono de UFED 4PC para abrir la aplicación.

2.3.2. Pantallaprincipal

La pantalla principal agrupa los datos de extracción en distintas áreas: Dispositivo móvil, Tarjeta SIM y
Dispositivo USB. Además, los usuarios pueden utilizar la cámara directamente para capturar imágenes
de inmediato o acceder a las herramientas del dispositivo. Todas las funciones de extracción se activan
mediante la identificación automática del dispositivo, buscando el dispositivo o seleccionando
manualmente el fabricante y el modelo. UFED determina qué funciones están disponibles para un
dispositivo en concreto y se las presenta al usuario.

A continuación, presentamos la pantalla principal.

Paraextraerdatosdesde un dispositivo:

n Seleccione Extraerdesde dispositivomóvil. Aparecerá la siguiente pantalla.
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2.3.3.Detección automática

Parautilizar la función de detección automáticapara localizar eldispositivomóvil:

1. Conecte el dispositivo móvil a la unidad UFED 4PC.

2. Haga clic en el dispositivo.

3. En caso de que el dispositivo no haya sido conectado, aparecerá un mensaje emergente indicando
que está en espera de que se conecte un dispositivo. Conecte el dispositivo.

4. Si el sistema no consigue reconocer el dispositivo conectado, un mensaje le indicará que intente los
siguientes pasos o que haga clic en Buscardispositivomanualmente.
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En caso de que se encuentren varias coincidencias, aparecerá la siguiente pantalla.

5. Seleccione el dispositivo pertinente.
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2.3.4. Función de búsqueda

Parabuscar eldispositivomóvil:

1. Comience a escribir en el cuadro de búsqueda de dispositivos. A medida que vaya escribiendo, la
lista de dispositivos se irá reduciendo para cumplir el criterio. En este ejemplo, "sa" es el criterio de
búsqueda y se muestran los dispositivos que coinciden con el criterio.

2. Seleccione el modelo de dispositivo en la lista.

Una vez seleccionado el dispositivo, UFED 4PC determinará qué funciones de extracción están
disponibles para esta combinación y las presentará del siguiente modo:
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2.3.5. Selecciónmanual

Paraseleccionarmanualmente el fabricante yelmodelo:

1. Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil y, a continuación, haga clic en Examinarmanualmente.

Aparecerá la pantalla Seleccionar proveedor, en la que puede escoger el fabricante del dispositivo.

2. Tras escoger el fabricante, la aplicación presenta la pantalla Seleccionar modelo, en la que puede
escoger el modelo del dispositivo:
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Una vez escogidos el fabricante y el modelo, UFED 4PC determinará qué funciones de extracción
están disponibles para esta combinación y las presentará al usuario.

Las extracciones posibles son:

n Extracción lógica (en lapágina38)
n Extracción de contraseñas (en lapágina46)
n Extracción del sistemade archivos (en lapágina52)
n Extracción física (en lapágina60)
n Capturar imágenes e instantáneas (en lapágina69)

También existe la opción de utilizar las funcionalidades de herramientas de dispositivos o tarjetas SIM.

n Herramientasdel dispositivo (en lapágina96)
n ClonarSIM (en lapágina85) y Extracción de datosdesde SIM (en lapágina80)

2.3.6. Barrade tareas de laaplicación

La barra de tareas de la aplicación se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Iconos y descripciones de la barra de tareas de la aplicación:

Icono Descripción

Regresar a la pantalla principal

Mostrar la pantalla Ajustes (en lapágina102), desde la que se puede definir la configuración
del dispositivo

Tutoriales de vídeo

Cuando UFED 4PC esté conectado a Internet, recibirá una notificación automática
para instalar los tutoriales de vídeo. También puede instalar los tutoriales de vídeo
manualmente descargando el paquete multimedia desde MyCellebrite e
instalándolo a continuación a través de la pestaña Versión (Ajustes> Versión >
Archivo).

Capítulo 2:Primerospasos 37

https://my.cellebrite.com/


C
ap

ítu
lo
3

3. Extracción lógica
La función Extracción lógica le permite extraer varios tipos de datos, como registros de llamadas,
registros de la agenda telefónica, mensajes de texto SMS, eventos del calendario y archivos multimedia
(imágenes, vídeos, etc.), desde un dispositivo de origen y guardarlos en su PC o en un dispositivo de
almacenamiento extraíble, según se desee.

Además, es posible extraer datos desde muchas aplicaciones de Android, BlackBerry, iOS y Windows
Phone. Para ver una lista actualizada de las aplicaciones y versiones compatibles para cada plataforma,
consulte los documentos Decoding Android Apps y Decoding iOS Apps en MyCellebrite o desde el
menú Ayuda> Aplicacionescompatiblesen UFED Physical/Logical Analyzer. Los datos extraídos desde
estas aplicaciones se pueden analizar utilizando UFED Physical/Logical Analyzer (aunque los datos no se
incluyen en los informes HTML y XML de UFED).

Los tipos de datos extraídos disponibles pueden variar en función del fabricante y modelo del
dispositivo de origen. Los tipos de datos compatibles se enumeran en UFED Phone Detective o
en UFED Supported Devices.

3.1.Realizarunaextracción lógica

Pararealizarunaextracción lógicadesde un dispositivomóvil:

n Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil, identifique el dispositivo y, a continuación, haga clic en
Extracción lógica.

3.1.1.Conectar el dispositivomóvil

La siguiente pantalla solo aparece cuando hay más de una opción disponible.

Para dispositivos Apple, utilice la opción genérica disponible en la pantalla de selección del
modelo.
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n Seleccione el tipo de conexión entre las opciones mostradas.

3.1.2. Selección de lamemoriadel teléfono

Es posible extraer datos desde la memoria del dispositivo, desde las tarjetas de memoria y desde la
memoria SIM del dispositivo. Es posible seleccionar todas las memorias o solo una. Los tipos de memoria
pueden variar de un dispositivo a otro. Si solo hay una memoria disponible, esta pantalla no se
mostrará.
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Paraseleccionar lamemoriadel teléfono:

1. El cuadro de selección de la memoria del teléfono está seleccionado de forma predeterminada. Es
posible deseleccionarlo si lo desea.

2. Seleccione otras memorias, si lo desea.

3. Haga clic en Siguientepara continuar.

Aparecerá la pantalla Seleccionar ubicación para la extracción.

3.1.3. Selección de tipos de contenido

Los tipos de contenido se muestran en una lista de tres formas distintas:

n Tipos seleccionados de forma predeterminada: se muestran con una marca de verificación.

n Tipos disponibles para ser seleccionados: se muestran sin marca de verificación.

n Tipos no disponibles: se muestran oscurecidos.

Paraseleccionar los tiposde contenido:

1. Seleccione los demás tipos de contenido que desee incluir en la información extraída de este
dispositivo.

2. Seleccione Seleccionar todo para seleccionar todos los tipos disponibles.
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Solo están habilitados para su selección los tipos de contenido compatibles con el
dispositivo seleccionado. Los tipos de contenido no compatibles se muestran oscurecidos.

3. Haga clic en Iniciarpara continuar.

4. Para cambiar la ruta de destino:

a. Haga clic en Cambiar ruta de destino.

b. En el diálogo Buscar carpeta, vaya hasta la ubicación en la que desee guardar la extracción.

c. Seleccione la ubicación deseada o haga clic en Crearnueva carpeta para crear un directorio de
destino.

d. Haga clic en Aceptar.

La ruta de destino ha sido definida.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.
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5. Conecte el dispositivo de origen al puerto USB del ordenador. Si el dispositivo ya está conectado,
desconéctelo y vuelva a conectarlo.

6. Haga clic en Continuar.

3.1.4. Extracción en curso

Durante el proceso de extracción, la barra de progreso del origen y, posteriormente, del destino estarán
activas.
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Cuando la extracción haya finalizado y si procede, aparecerá la pantalla Instrucciones de origen (esto
depende del modelo de dispositivo).

1. Siga las instrucciones para devolver los parámetros del dispositivo móvil a su configuración correcta.

2. Haga clic en Aceptar.

Aparecerá la pantalla Resumen de extracción de teléfono.

3. Haga clic en el botón pertinente.
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Para ver un informe HTML de vista previa que incluya información acerca del dispositivo y
la extracción.

Para abrir la extracción en UFED Physical/Logical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

A continuación, se muestra un ejemplo del informe de vista previa y de la pantalla para agregar otros
tipos de extracción.
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3.1.5.Carpetade datos extraídos

Al final del proceso de extracción de datos, los datos extraídos se guardarán en la ubicación
seleccionada.

La carpeta de datos extraídos se llama "UFED", seguido del nombre del dispositivo seleccionado,
la información de IMEI/MEID y la fecha de extracción. Por ejemplo, "UFED Samsung GSM GT-
i9205 Samsung Galaxy Mega 6.3 2014_11_10 (0001)".

La carpeta de datos extraídos contiene:

n Carpetas de archivos multimedia llamadas Audio, Imágenes, Tonos y Vídeo, cada una de las cuales
contiene el tipo correspondiente de archivos multimedia.

n Archivos de informes de extracción del teléfono en formatos HTML y XML. (Un informe HTML por
tipo de contenido).

n Archivos de UFED Manager del registro de llamadas (*.clog), agenda telefónica (*.pbb), mensajes
SMS (*.sms) y calendario (*.cal) y de los datos de correo electrónico (*.Email), MMS (*.MMS) e IM (*.IM)
extraídos.

n Archivo UFD.

Los archivos de UFED Manager solo se generan para tipos de datos que contengan elementos.

El archivo XML puede ser visualizado tanto por UFED Logical Analyzer como por UFED Physical
Analyzer.
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4. Extracción de
contraseñas
La función Extraer contraseñas puede extraer la contraseña de un dispositivo.

4.1.Cómo extraer contraseñas

Paraextraer contraseñasdesde un dispositivomóvil:

1. Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil, identifique el dispositivo y, a continuación, haga clic en
Extracción de contraseñas.

Aparecerá la pantalla Seleccionar ubicación para la extracción.

2. Seleccione Mostrarsolamente o Unidad local.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.
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3. Conecte el dispositivo de origen, o bien directamente al PC o mediante UFED Device Adapter.

4. Haga clic en Continuar.

Aparecerá la pantalla Extracción en curso.
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Al final del proceso de extracción, las contraseñas extraídas se mostrarán en la pantalla Contraseñas.

5. Haga clic en Continuarpara mostrar un resumen del proceso de extracción de contraseñas.

Aparecerá la siguiente pantalla.

6. Haga clic en el botón pertinente.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

4.2.Carpetade contraseñasextraídas

Al final del proceso de extracción de contraseñas, las contraseñas extraídas se guardarán en un archivo
de texto llamado Passwords.txt, situado en la ubicación que haya seleccionado durante el proceso de
extracción de datos.
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El archivo de texto se encuentra en una carpeta llamada "Password", con el nombre del
dispositivo seleccionado y la fecha de extracción. Por ejemplo, "Passwords Iden i9 2011_06_11
(001)".

4.3.Desactivación de contraseñas

Puede desactivar la contraseña en determinados dispositivos. Por ejemplo:

Apple iPhone 2G

Apple iPhone 3G

SamsungCDMA SPH-M820 Galaxy Prevail (Android)

SamsungGSM SGH-T499 Dart (Android)

SamsungGSM SGH-T589 Gravity Smart (Android)

SamsungGSM SGH-i857 Doubletime (Android)

SamsungGSM GT-i5500 Europa Galaxy 5 (Android)

SamsungGSM GT-i5510 Galaxy (Android)

SamsungGSM GT-S5570 Galaxy Mini (Android)

SamsungGSM GT-S5660 Galaxy Gio (Android)

SamsungGSM GT-S5670L (Android)

SamsungGSM GT-S5830 Ace (Android)

Para ver una lista completa de los dispositivos compatibles, consulte la aplicación para móviles UFED
Phone Detective o el documento UFED Supported Devices en MyCellebrite.

Si desactiva la contraseña de estos modelos, UFED 4PC desactivará el código que activa la contraseña.

Cada modelo de dispositivo tiene un proceso ligeramente distinto, dependiendo de la combinación de
bloqueo del teléfono y del modo en que se conecte con UFED 4PC.

1. Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil, identifique el dispositivo y, a continuación, haga clic en
Eliminación de contraseña.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.
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2. Siga las instrucciones proporcionadas para el dispositivo y haga clic en Continuar.

Si el dispositivo no se desbloquea, haga clic en Anular y repita el procedimiento. Asegúrese
de que está utilizando el cable USB adecuado.

Aparecerá la siguiente pantalla.

3. Haga clic en Continuary siga las instrucciones mostradas en la pantalla.

Aparecerá la siguiente pantalla.
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4. Haga clic en Continuar.

Aparecerá la siguiente pantalla.

5. Haga clic en Finalizar.
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5. Extracción del sistema de
archivos
La función Extracción del sistema de archivos le permite realizar una extracción completa del sistema
de archivos de un dispositivo .

5.1.Cómo extraer el sistemade archivos
1. Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil, identifique el dispositivo y, a continuación, haga clic en

Extracción del sistemade archivos.

Aparecerá la pantalla Seleccionar modo.

2. Seleccione ADB (para la copia de seguridad de Android, vea Copiade seguridad de Android (en la
página55)).

Aparecerá la pantalla Seleccionar ubicación para la extracción.

52



3. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.

4. Seleccione el cable y la punta adecuados para el dispositivo móvil en función de la información que
aparece en la pantalla.

5. Cambie la configuración del dispositivo siguiendo las instrucciones.

6. Conecte el dispositivo.

7. Haga clic en Continuar.

Aparecerá la pantalla Extracción en curso.
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Durante el proceso de extracción, la barra de progreso del origen y, posteriormente, del destino
estarán activas.

Para dispositivos QCP y Samsung MTK, se mostrará una estimación del tiempo que llevará la
extracción.

Cuando la extracción haya finalizado, aparecerá la pantalla Resumen de extracción del sistema de
archivos.
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8. Haga clic en el botón pertinente.

Para abrir la extracción en UFED Physical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

5.2.Carpetade extracción del sistemade archivos

Al final del proceso de extracción del sistema de archivos, los datos extraídos se guardarán en la
ubicación que haya seleccionado previamente (vea Cómo extraerel sistemade archivos (en lapágina
52)).

La carpeta de datos extraídos se llama "FileSystemDump", con el modelo y nombre del
dispositivo y la fecha de la operación de extracción. Por ejemplo, "FileSystemDump Nokia GSM
Nokia 2626 2014_03_12 (001)".

La carpeta de datos extraídos contiene:

n Un archivo comprimido del sistema de archivos del dispositivo con los archivos y carpetas en la
misma estructura en que fueron extraídos.

n Un archivo UFD que contiene la información de extracción del sistema, utilizado por la aplicación
UFED Physical Analyzer.

n Un archivo PM.

La extracción del sistema de archivos se puede visualizar utilizando UFED Physical Analyzer.

5.3.Copiade seguridad de Android

La función de copia de seguridad de Android establece comunicación con un dispositivo Android
conectado y le permite extraer datos del mismo. Los datos extraídos dependerán de las características
específicas del dispositivo. La función de copia de seguridad de Android admite dispositivos Android
con versión 4.1 y posterior.

Es posible que la función de copia de seguridad de Android proporcione menos datos que otros
métodos, por lo que solo debería utilizar esta función cuando los demás métodos de extracción del
sistema de archivos, como ADB, fallen o no estén disponibles para ese dispositivo (por ejemplo, si la
versión de Android no es compatible).
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Paraextraerdatosutilizando lacopiade seguridad deAndroid:

1. Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil, identifique el dispositivo y, a continuación, haga clic en
Extracción del sistemade archivos.

Aparecerá la siguiente pantalla.

2. Haga clic en Copia de seguridadAndroid.

Aparecerá un mensaje indicando que el modo de copia de seguridad de Android extraerá los datos
en función de las características específicas del dispositivo.

3. Haga clic en Continuar.
4. Seleccione la ruta de destino y haga clic en Siguiente.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.
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5. Conecte el dispositivo de origen al puerto USB. Si el dispositivo ya está conectado, desconéctelo y
vuelva a conectarlo.

6. Haga clic en Continuary, a continuación, seleccione Copia de seguridad dedatosen el dispositivo.

Aparecerá la siguiente pantalla.

Aparecerá la siguiente pantalla.
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7. Haga clic en No si no desea extraer datos desde una ubicación compartida. Haga clic en Sí si desea
intentar extraer información desde una ubicación compartida. Con una ubicación compartida,
UFED 4PC extrae todas las aplicaciones (nativas y no nativas) que residen en el dispositivo, además
de los datos del almacenamiento interno y la tarjeta de memoria del dispositivo (como imágenes,
vídeos, etc.), lo que lleva más tiempo.

Aparecerá la siguiente pantalla.

8. Siga las instrucciones y haga clic en Aceptar.

Cuando la extracción haya finalizado, aparecerá la pantalla Resumen de extracción del sistema de
archivos.

58



9. Haga clic en el botón pertinente.

Para abrir la extracción en UFED Physical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

Capítulo 5: Extracción delsistemade archivos 59



C
ap

ítu
lo
6

6. Extracción física
La función Extracción física le permite generar una imagen física bit a bit de la memoria del dispositivo
de origen en un dispositivo de almacenamiento extraíble o PC.

6.1.Realizarunaextracción física
1. Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil, identifique el dispositivo y, a continuación, haga clic en

Extracción física.

Aparecerá la pantalla Seleccionar modo.

2. Haga clic en ADBo Cargadorde arranque (recomendado).

Aparecerá la pantalla Seleccionar ubicación para la extracción.
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3. Haga clic en Siguiente.

En función de si el dispositivo requiere o no UFED Device Adapter, aparecerá la pantalla En espera
del dispositivo o En espera del adaptador de dispositivos.

4. Realice una de las siguientes acciones:

n Seleccione el cable y la punta adecuados para el dispositivo móvil en función de las instrucciones
que aparecen en la pantalla.

n Cambie la configuración del dispositivo siguiendo las instrucciones.
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n Conecte el dispositivo al PC.

Si el dispositivo requiere UFED Device Adapter para realizar la extracción:

n Conecte UFED Device Adapter a un puerto USB del ordenador.

El puerto de origen de UFED Device Adapter parpadeará.

n Conecte el dispositivo a UFED Device Adapter.

5. Haga clic en Continuar.

Aparecerá la pantalla Extracción en curso.

Durante el proceso de extracción, la barra de progreso del origen y, posteriormente, del destino
estarán activas.

6. Siga las instrucciones de la pantalla. Aparecerá la siguiente pantalla.

En algunos dispositivos, se mostrará el tiempo estimado que llevará la extracción: por
ejemplo, BlackBerry, Nokia BB5, QCP (SamM550, LgEmergency, LgP0), Android (genérico y
SPF), SpreadTrum, Samsung GSM (MTK, LGInfinion y BCM2133) y Palm.
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7. Haga clic en Aceptar. Cuando la extracción haya finalizado, aparecerá la pantalla Resumen de
extracción física.

8. Haga clic en el botón pertinente.

Para abrir la extracción en UFED Physical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

En caso de que el sistema no pueda establecer conexión con el dispositivo, aparecerá la pantalla
Resumen de extracción con un mensaje de error.
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9. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y haga clic en Reintentar.

6.2.Partición de recuperación forense

Se trata de un método de extracción que realiza una extracción física cuando el dispositivo está en
modo de recuperación. UFED remplaza la partición de recuperación original del dispositivo con la
partición de recuperación forense personalizada de Cellebrite. La partición de recuperación original del
dispositivo Android se puede considerar una partición de arranque alternativa que podría modificar los
datos del usuario, mientras que la partición de recuperación de Cellebrite no tiene ningún efecto en los
datos del usuario. Este método de extracción omite el bloqueo del usuario desde distintos dispositivos
Samsung Android y es sólida en términos forenses. No permite realizar extracciones desde tarjetas de
memoria ni tarjetas SIM.

Se recomienda utilizar el método de partición de recuperación forense cuando los demás
métodos de extracción (como el del cargador de arranque) no funcionan o no están
disponibles (por ejemplo, si la versión del firmware de Android no es compatible).

Para ver una lista completa de los dispositivos compatibles, consulte la aplicación para móviles UFED
Phone Detective o el documento UFED Supported Devices en MyCellebrite.

Si, por algún motivo, el dispositivo se queda atascado en el modo de recuperación, puede utilizar la
herramienta Salir del modo de recuperación de Android. Vea Salirdelmodo de recuperación de
Android (en lapágina101).

Pararealizarunaextracción con elmétodo de partición de recuperación forense:

1. Haga clic en .
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Aparecerá la siguiente pantalla.

2. Haga clic en Siguiente.

En función de si el dispositivo requiere o no UFED Device Adapter, aparecerá la pantalla En espera
del dispositivo o En espera del adaptador de dispositivos.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.
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3. Haga clic en Continuar. Se mostrará la siguiente advertencia.

4. Haga clic en Continuar. El dispositivo se pondrá en modo descarga.

Aparecerá la siguiente pantalla.

5. Siga las instrucciones para poner el dispositivo en modo de recuperación. Fuerce el reinicio del
dispositivo pulsando el botón de encendido y el botón para bajar el volumen. Cuando el dispositivo
se reinicie, pulse rápidamente el botón para subir el volumen, el botón de inicio y el botón de
encendido. Puntee Continuarcuando “Partición de recuperación forense” aparezca en la pantalla
del dispositivo (puede tardar unos minutos).

Aparecerá la pantalla Extracción en curso.
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Aparecerá la pantalla Instrucciones de origen.

6. Haga clic en Aceptar.

Aparecerá la siguiente pantalla.
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7. Haga clic en el botón pertinente.

Para abrir la extracción en UFED Physical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

6.3.Carpetade extracción física

Al final del proceso de extracción física, los datos extraídos se guardarán en la ubicación que haya
seleccionado durante el proceso de extracción física. Vea el paso 5 de Realizar una extracción física.

La carpeta de datos extraídos se llama "Physical", con el nombre del dispositivo seleccionado y la
fecha de la operación de extracción. Por ejemplo, "Physical Samsung GSM SGH-A711 2011_06_
12 (001)".

La carpeta de datos extraídos contiene:

n Un archivo binario de la memoria del dispositivo.

n Un archivo UFD que contiene la información de extracción del sistema, utilizado por la aplicación
UFED Physical Analyzer.

La información de extracción se puede visualizar utilizando UFED Physical Analyzer. Haga clic en dos
veces el archivo UFD o ábralo a través de la interfaz gráfica de usuario.
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7. Capturar imágenes e
instantáneas
La cámara UFED le permite recopilar evidencias tomando fotografías o vídeos de un dispositivo (vea
Capturar imágenes (en lapágina siguiente)). También puede utilizar esta función para capturar
instantáneas internas directamente desde un dispositivo BlackBerry, Android o iOS (vea Capturar
instantáneas (en lapágina76)). Ambas opciones pueden resultar útiles como evidencias
complementarias o en los casos en que no sea posible extraer datos de un dispositivo. Puede agregar
notas, categorías y marcadores a las imágenes y vídeos, los cuales se podrán visualizar en UFED
Physical/Logical Analyzer.

Las evidencias recopiladas se pueden mostrar en un informe personalizado independiente o como
complemento de la información extraída. El informe incluye información sobre el dispositivo, el tipo de
conexión y la versión y número de serie de UFED. La información de las imágenes incluye un vínculo
con el nombre del archivo, el tamaño del archivo, la fecha y la hora e información de las claves hash
MD5 y SHA256. Las imágenes se encuentran en una carpeta llamada Snapshots (Instantáneas) y están
en formato PNG. La información de los archivos de vídeo incluye el nombre del archivo, su tamaño, la
fecha y la hora y un vínculo al archivo. Los vídeos se encuentran en una carpeta llamada Videos y están
en formato AVI.

7.1.La cámaraUFED

La cámara UFED se incluye como un complemento y es controlada por UFED 4PC. Todos los
controladores necesarios están preinstalados con la aplicación. La cámara UFED incluye un soporte que
permite ajustar la altura y el ángulo de la cámara, una almohadilla para colocar el dispositivo y una
almohadilla antirreflejos para evitar los reflejos al tomar fotografías. Conecte la cámara a un puerto USB
del ordenador.

7.1.1.Contenido

Componente Cantidad

Almohadilla antirreflejos 1

Cámara 1

Maletín para la cámara 1

Almohadilla para la cámara 1

Soporte para la cámara 1

69
C
ap

ítu
lo
7



7.2.Capturar imágenes

Tiene dos opciones para realizar fotografías o vídeos de un dispositivo: capturar imágenes como un tipo
de extracción más para un determinado dispositivo o hacerlo sin especificar ningún dispositivo.

Paracapturar imágeneso vídeosparaun dispositivo específico:

1. Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil, identifique el dispositivo y, a continuación, haga clic en
Capturar imágenes.

Aparecerá la pantalla Seleccionar ubicación para la extracción.

2. Si es necesario, haga clic en Cambiar ruta de destino para guardar la extracción en una ubicación
distinta. En dicha ubicación, se creará para esta extracción una carpeta que incluirá imágenes
(instantáneas), vídeos, el archivo UFD, el archivo del índice y el archivo del informe.

3. Haga clic en Siguiente.

Si no se detecta ninguna cámara, aparecerá la siguiente pantalla.
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4. Conecte la cámara UFED al puerto USB del ordenador.

Aparecerá la pantalla Capturar imágenes.
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5. Realice una de las siguientes acciones:

n Haga clic en para comenzar a grabar un vídeo y haga clic en para detener la grabación.

n Haga clic en para tomar una fotografía.

n Haga clic en para cambiar la categoría predeterminada. Las imágenes y los
vídeos se mostrarán en UFED Physical/Logical dentro de estas categorías.

n Haga clic en una imagen o vídeo para agregar notas, marcadores ( ) y categorías ( ) o para

eliminar el archivo ( ). Haga clic en para regresar a la vista en vivo.

Para girar una imagen o vídeo, o para reproducir una grabación de vídeo, haga clic en la
imagen o vídeo y, a continuación, haga clic en la imagen o vídeo en la pantalla situada

más a la izquierda. Utilice los botones para girar o los botones de control de vídeo

. Vea los siguientes ejemplos.
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6. Haga clic en Aceptary, a continuación, haga clic en Siguientepara continuar.

Aparecerá la pantalla Resumen de captura de imágenes.

7. Haga clic en el botón pertinente.
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Para ver un informe HTML de vista previa que incluya información acerca del
dispositivo y la extracción.

Para abrir la extracción en UFED Physical/Logical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

Paracapturar imágenes sin especificar eldispositivo:

1. Haga clic en Capturar imágenes.

Aparecerá la pantalla Seleccionar ubicación para la extracción.

2. Si es necesario, haga clic en Cambiar ruta de destino para guardar la extracción en una ubicación
distinta.

3. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la pantalla Capturar imágenes.
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Encontrará información sobre las opciones disponibles en esta pantalla más arriba.

4. Haga clic en Siguientepara continuar.

Aparecerá la ventana Resumen de captura de imágenes.
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5. Haga clic en el botón pertinente.

Para ver un informe HTML de vista previa que incluya información acerca del dispositivo
y la extracción.

Para abrir la extracción en UFED Physical/Logical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

7.3.Capturar instantáneas

La función para capturar instantáneas permite realizar capturas de pantalla internas directamente
desde dispositivos BlackBerry, Android o iOS.

Paracapturar instantáneasdesde losdispositivos:

1. Haga clic en Extraerdesde dispositivomóvil, identifique el dispositivo y, a continuación, haga clic en
Capturar instantáneas.

Aparecerá la pantalla Seleccionar ubicación para la extracción.
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2. Si es necesario, haga clic en Cambiar ruta de destino para guardar la extracción en una ubicación
distinta.

3. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.
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4. Siga las instrucciones para conectar el dispositivo.

5. Haga clic en Continuar.

Aparecerá la pantalla Capturar instantáneas.

6. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la pantalla Resumen de captura de instantáneas.

7. Haga clic en el botón pertinente.
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Para ver un informe HTML de vista previa que incluya información acerca del dispositivo y
la extracción.

Para abrir la extracción en UFED Physical/Logical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.
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8. Funciones para tarjetas
SIM
Las funciones para tarjetasSIM le permiten realizar varias acciones relacionadas con tarjetas SIM:

n Extracción de datos desde SIM

n Clonar SIM

n Extracción del sistema de archivos

8.1.Extracción de datosdesde SIM

La función Extracción de datos desde SIM le permite realizar una extracción lógica desde una tarjeta
SIM o USIM a un dispositivo de almacenamiento extraíble o a un PC.

8.1.1.Cómo extraer datos desde SIM

El siguiente ejemplo se lleva a cabo utilizando una tarjeta SIM.

Paraextraerdatosdesde unaSIM:

1. Seleccione Extraerdesde tarjeta SIM.

Aparecerá la siguiente pantalla.

2. Haga clic en SIMo en SIMIden.
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Aparecerá la pantalla Seleccionar tipo de extracción.

3. Seleccione una opción. Aparecerá la pantalla Seleccione tipos de contenido.

4. En la pantalla Seleccione tipos de contenido, seleccione los tipos de contenido que desee extraer de
la lista de opciones del centro de la pantalla.
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Para seleccionar todos los tipos de datos disponibles, haga clic en Seleccionar todo en la lista de
tipos de datos (Seleccionar todo aparecerá tras hacer clic en una o varias de las opciones de la
pantalla).

5. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la pantalla En espera del adaptador de dispositivos.

6. Conecte UFED Device Adapter.

En UFED Device Adapter, el puerto SIM parpadeará de color rojo. Aparecerá la pantalla En espera del
dispositivo.
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7. Introduzca la tarjeta SIM en la ranura del lector de tarjetas SIM.

El puerto SIM seguirá parpadeando incluso después de haber introducido la tarjeta SIM en la
ranura del lector SIM.

8. Haga clic en Continuar.

Aparecerá la pantalla Extracción en curso.

9. Si se le pide, seleccione la partición de la tarjeta SIM que desee leer.

Al finalizar el proceso de extracción, aparecerá la pantalla Resumen de extracción desde SIM,
mostrando un resumen del proceso de extracción.
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10. Haga clic en el botón deseado.

Para ver un informe HTML de vista previa que incluya información acerca del
dispositivo y la extracción.

Para abrir la extracción en UFED Physical/Logical Analyzer.

Para agregar otros tipos de extracción para el mismo dispositivo.

Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal.

Si se seleccionó la opción Extracción de teléfono, aparecerá la pantalla Resumen de extracción de
teléfono.

11. Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal, haga clic en Aceptar.

8.1.2.Carpetade datos extraídos desde SIM

Al final del proceso de extracción de datos desde SIM, los datos extraídos desde la SIM se guardarán en
la ubicación previamente seleccionada.

La carpeta de datos extraídos desde la SIM se llama "UFED SIM card", seguido de la fecha y el
número de extracción: "UFED SIM card <DATE> (001)".

Si ha seleccionado extraer en la unidad local, la carpeta de datos extraídos desde la SIM se encontrará
dentro de la carpeta de copia de seguridad de la aplicación.
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La carpeta de datos extraídos desde la SIM contiene un informe detallado de los datos extraídos tanto
en formato HTML como XML y un archivo de registro (*.clog).

8.2.Clonar SIM

La función Clonar ID de SIM le permite copiar el ID de una SIM desde una tarjeta SIM a una tarjeta de
acceso a ID de SIM de UFED.

La clonación del ID de una SIM ofrece una solución que resuelve varios de los problemas a los que se
enfrentan los examinadores forenses, permitiendo la extracción de los datos del dispositivo en las
siguientes circunstancias:

n Mientras impide que el dispositivo móvil se conecte a la red, haciendo que el dispositivo sea invisible
a la red, sin la posibilidad de enviar o recibir llamadas o mensajes SMS y, por tanto, conservando la
información actual. (No es necesaria ninguna bolsa de Faraday para bloquear las señales de RF).

n Cuando la SIM original no está disponible, programando manualmente el ICCID o el IMSI en la tarjeta
de ID de SIM clonada para imitar a la tarjeta original que no está disponible.

n Cuando la tarjeta SIM está bloqueada con un PIN, clonando el identificador de la SIM original, lo que
permite la extracción de datos del dispositivo sin perder datos críticos, incluido el historial de
llamadas y mensajes SMS.

Existen tres formas distintas de clonar una tarjeta SIM:

n Clonar una tarjeta SIM existente: para crear una SIM clonada con el fin de utilizarla para extraer datos
del dispositivo sin conexión de red. Vea Clonar el ID de una tarjeta SIM existente.

n Introducir manualmente los datos de la SIM: para programar manualmente el ICCID e IMSI en la
tarjeta SIM clonada. Vea Introducción manual de datos de la SIM.

n Crear una SIM de prueba GSM: la tarjeta de prueba GSM se utiliza para extraer datos del dispositivo
cuando la SIM original no está disponible (se programan un ICCID y un IMSI predeterminados en la
tarjeta con ID de SIM clonado para imitar a la tarjeta original que no está disponible). Vea Crear SIM
de prueba GSM.

8.2.1.Clonar el ID de una tarjetaSIM existente
1. Haga clic en ClonarSIM.

Si UFED Device Adapter no está conectado, aparece la pantalla En espera del adaptador de
dispositivos.
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Conecte UFED Device Adapter al puerto USB del PC.

El puerto de origen de UFED Device Adapter parpadeará.

2. Introduzca la tarjeta SIM en UFED Device Adapter.

El puerto SIM de Cellebrite Phone Adapter seguirá parpadeando incluso después de
introducir la tarjeta SIM en la ranura del lector SIM.

3. Haga clic en Continuar.

Aparecerá la pantalla Seleccionarorigen.
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4. Haga clic en Clonaruna tarjeta SIMexistente .

Aparecerá el mensaje emergente Clonar ID de SIM.

5. Compruebe que ha insertado la tarjeta SIM correcta en la ranura del lector de tarjetas SIM.

6. Haga clic en Continuar.

Si la tarjeta SIM está particionada, aparecerá un mensaje emergente.
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7. Seleccione la partición de la tarjeta SIM que desee leer.

Aparecerá la pantalla Extracción de origen en curso.

Cuando la información haya sido extraída de la SIM, aparecerá el mensaje emergente Introducir
tarjeta de destino.

8. Retire la tarjeta SIM original del lector de tarjetas SIM de UFED Device Adapter.

9. Introduzca una tarjeta de acceso a ID de SIM de UFED en el lector de tarjetas SIM de UFED Device
Adapter.

10. Haga clic en Continuar.

Al finalizar el procesamiento de los datos, se mostrará un resumen del proceso de clonación de la
SIM, detallando la información ICCID e IMSI de la tarjeta SIM clonada.
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11. Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal, haga clic en Aceptar.

8.2.2. Introducciónmanual de los datos de laSIM
1. En la pantalla principal, haga clic en ClonarSIM.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.

Conecte UFED Device Adapter al puerto USB del PC.

2. Introduzca la tarjeta de acceso a ID de SIM de UFED en UFED Device Adapter.

3. Haga clic en Continuar.

Aparecerá la pantalla Seleccionar origen.
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4. Haga clic en Introducciónmanual de datosde la SIM.

5. Introduzca el número ICCID de la SIM (hasta 20 cifras).

6. Haga clic en Aceptar.

Aparecerá la siguiente pantalla:
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7. Introduzca el número IMSI de la SIM (hasta 15 cifras) y haga clic en Aceptar.

Aparecerá la pantalla Seleccionar idioma.

8. Si es necesario, seleccione un idioma o haga clic en Ninguno.

Aparecerá la pantalla Introducir configuración avanzada:
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9. Haga clic en Sío No para continuar.

n Haga clic en Sípara que se muestre la configuración avanzada. Aparecerá la pantalla Extracción
en curso > Introducir SPN. Prosiga con el siguiente paso.

n Haga clic en No para continuar. Prosiga con el paso 15.

10. Introduzca el número SPNde la SIM (hasta 16 cifras) y haga clic en Aceptar.

Aparecerá la siguiente pantalla:

11. Introduzca el número GID 1de la SIM (hasta 8 caracteres) y haga clic en Aceptar.

Aparecerá la pantalla Extracción en curso > IntroducirGID2.

12. Introduzca el número GID2de la SIM (hasta 8 caracteres).

13. Haga clic en Aceptar.
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Aparecerá el mensaje emergente Introducir tarjeta de destino.

14. Introduzca la tarjeta de acceso a ID de SIM de UFED en el lector de tarjetas SIM de UFED Device
Adapter.

15. Haga clic en Continuar.

La pantalla Extracción en curso se muestra durante todo el proceso de escritura de datos.

Al finalizar el proceso de escritura de datos, se mostrará un resumen del proceso de clonación de la
SIM, detallando la información ICCID e IMSI programada en la tarjeta SIM.

16. Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal, haga clic en Aceptar.

8.2.3.Crear unaSIM de pruebaGSM
1. Haga clic en ClonarSIM.

Aparecerá la pantalla En espera del dispositivo.
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El puerto SIM del adaptador de dispositivos seguirá parpadeando incluso después de introducir la
tarjeta SIM en la ranura del lector SIM.

2. Introduzca la tarjeta SIM en la ranura del lector SIM situado a la izquierda del panel delantero.

3. Haga clic en Continuar. Aparecerá la pantalla Seleccionar origen.

4. Haga clic en CrearSIMdepruebaGSM . Aparecerá la siguiente pantalla.

5. Compruebe que la tarjeta SIM de destino esté insertada correctamente en la ranura del lector de
tarjetas SIM y, a continuación, haga clic en Continuar.

La pantalla Extracción en curso se mostrará durante todo el proceso de lectura de datos.
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Al finalizar el proceso de escritura de datos, se mostrará un resumen del proceso de clonación de la
SIM, detallando la información ICCID e IMSI programada en la tarjeta SIM.

6. Para finalizar el proceso y regresar a la pantalla principal, haga clic en Aceptar.
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9. Herramientas del
dispositivo
Las herramientasdel dispositivo se encuentran en la pantalla principal e incluyen lo siguiente:

n Exploración con Bluetooth (en lapágina siguiente)
n Cambiaralmodo CDMA sin conexión (en lapágina99)
n Activarel registro de viajes de TomTom (en lapágina100)
n Desinstalarel cliente de WindowsMobile (en lapágina100)
n Desinstalarel cliente de Android (en lapágina100)
n Salirdelmodo Odin (en lapágina100)
n Herramientade recuperación de NokiaWP8 (en lapágina101)
n Salirdelmodo de recuperación de Android (en lapágina101)

96



9.1.Exploración con Bluetooth

Esta herramienta le permite buscar dispositivos con Bluetooth disponibles en sus alrededores y
emparejarse con ellos. Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en el dispositivo.

Pararealizarunaexploración con Bluetooth:

1. Haga clic en Herramientasdel dispositivo y, a continuación, haga clic en Exploración con Bluetooth

.

Aparecerá el mensaje emergente Conectando Bluetooth.

2. Haga clic en Continuar.

3. Aparecerá una lista de dispositivos con Bluetooth en sus alrededores. Seleccione una de las
siguientes opciones:

n Haga clic en uno de los dispositivos; aparecerá la pantalla de resumen de los dispositivos

n Haga clic en Continuar; aparecerá la pantalla de resumen de los dispositivos

n Haga clic en Actualizar lista; aparecerá la pantalla Herramienta de dispositivo en curso y UFED 4PC
intentará encontrar otros dispositivos.
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9.2.Cambiar almodo CDMAsin conexión

Esta herramienta le permite cambiar la comunicación por radio de dispositivos CDMA al modo sin
conexión.

Cambiar almodo CDMAsin conexión:

1. Haga clic en Herramientasdel dispositivo y, a continuación, haga clic en Cambiaralmodo CDMA sin
conexión.

Aparecerá el mensaje emergente Seleccionar conexión.

2. Seleccione el tipo de conexión (cableUSBo cable de serie).

Aparecerá la pantalla Herramienta de dispositivo en curso.

Aparecerá la pantalla Resumen de herramientas del dispositivo.
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9.3.Activar el registro de viajesde TomTom

Esta herramienta le permite activar o desactivar la función para archivar registros de viajes de un
dispositivo TomTom conectado, que suele estar deshabilitada por el usuario.

Paraactivar el registro de viajesde TomTom:

1. Haga clic en Herramientasdel dispositivo y, a continuación, haga clic en Activar registro de viajesde
TomTom.

Aparecerá el mensaje emergente Seleccionarmodo.

2. Seleccione el modo deseado.

Aparecerá el mensaje emergente Atención pidiéndole que conecte el dispositivo a UFED.

3. Conecte el dispositivo a UFED.

4. Haga clic en Continuar.

9.4.Desinstalar el cliente deWindowsMobile

Para realizar extracciones lógicas en dispositivos con sistemas operativos Windows Phone, se instala un
cliente en el dispositivo. En algunos casos, debido a algún fallo del dispositivo o si el dispositivo móvil se
desconectó incorrectamente de UFED 4PC, el cliente permanece instalado en el dispositivo móvil. Esta
opción permite desinstalar el cliente manualmente.

9.5.Desinstalar el cliente de Android

Para realizar extracciones lógicas en dispositivos con sistemas operativos Android, se instala un cliente
en el dispositivo. En algunos casos, debido a algún fallo del dispositivo o si el dispositivo móvil se
desconectó incorrectamente de UFED 4PC, el cliente permanece instalado en el dispositivo móvil. Esta
opción permite desinstalar el cliente manualmente.

9.6.Salir delmodoOdin

Para realizar extracciones físicas en algunos dispositivos Samsung, el dispositivo móvil se pone en modo
Odin. En algunos casos, debido a fallos del dispositivo o si el dispositivo móvil se desconectó
incorrectamente de UFED 4PC, el dispositivo móvil permanece en modo Odin. Esta opción permite
sacar el dispositivo del modo Odin.
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9.7.Herramientade recuperación de NokiaWP8

Para realizar extracciones físicas en algunos dispositivos Nokia con Windows Phone 8, el dispositivo se
pone en modo de recuperación. En algunos casos, debido a fallos del dispositivo o si el dispositivo
móvil se desconectó incorrectamente de UFED 4PC, el dispositivo móvil permanece en modo de
recuperación. Esta opción permite sacar el dispositivo del modo de recuperación.

9.8.Salir delmodo de recuperación de Android

Para realizar extracciones físicas utilizando la partición de recuperación forense en dispositivos Android,
el dispositivo móvil se pone en modo de recuperación forense. En algunos casos, debido a fallos del
dispositivo o si el dispositivo se desconectó incorrectamente de UFED, el dispositivo permanece en
modo de recuperación forense. Esta opción permite sacar el dispositivo del modo de recuperación
forense.
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10. Ajustes
La pantalla Ajustes permite acceder a un conjunto de opciones de configuración operativas y
comportamentales que sirven para controlar las funciones y el uso de UFED 4PC.

Para acceder a la pantalla Ajustes, haga clic en en la barra de tareas de la aplicación.

En la pantalla Ajustes, los parámetros se agrupan en las siguientes pestañas:

n Configuración general (abajo)
n Configuración de informes (en lapágina108)
n Configuración del sistema (en lapágina111)
n Configuración de licencia (en lapágina112)
n Detalles de versión (en lapágina113)
n Permisos de usuario (en lapágina114)

La pantalla Ajustes se abrirá por la pestaña General.

10.1.Configuración general

La pantalla Ajustes se abrirá por la pestaña General.
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La pestaña Generalofrece acceso a las siguientes funciones y parámetros:

n Administrar la listapersonalizada (abajo)
n Cambiarel idiomade la interfaz de laaplicación (en lapágina105)
n Cliente de extracción móvil (en lapágina107)
n Cambiar laubicación de extracción (en lapágina107)

Para intercambiar elorden delnombre y los apellidosen laagendade telefónica:

n Seleccione Intercambiarnombre yapellidosen la agenda telefónica.

10.1.1.Administrar la listapersonalizada

La lista personalizada es la lista de dispositivos disponibles para ser utilizados durante el proceso de
extracción lógica.

Es posible agregar o eliminar modelos de dispositivo en la lista. También es posible definir varios
modelos de dispositivo.

Tras definir una lista personalizada, se agregará el botón Lista personalizada a la pantalla Extracción
lógica.

Paraagregardispositivos a la listapersonalizada:

1. Haga clic en Editar lista personalizada.

Se abrirá la lista personalizada. En caso de que se hayan definido previamente dispositivos en la lista
personalizada, los nombres de los fabricantes estarán seleccionados.
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En este ejemplo, el dispositivo Apple había sido definido previamente para la lista personalizada y

está marcado con un símbolo azul.

Utilice y para desplazarse por las listas de fabricantes y dispositivos.

2. En la lista personalizada, seleccione el fabricante del dispositivo. Por ejemplo, Alcatel.

Se abrirá la lista de modelos de dispositivo.

3. Seleccione uno o varios modelos de dispositivo que desee asociar con este fabricante.

Aparecerá un símbolo azul en el cuadro de cada modelo de dispositivo seleccionado.

4. Haga clic en Atrás.

El fabricante seleccionado quedará marcado con un símbolo azul.
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5. Repita los pasos de 2 a 4 para cada fabricante y modelo de dispositivo que desee agregar a la lista
personalizada.

6. Haga clic en Finalizar.

Paraquitarun dispositivo de la listapersonalizada:

1. Haga clic en Editar lista personalizada.
2. En el diálogo de la lista personalizada que se mostrará, seleccione el fabricante marcado con un

símbolo azul que desee quitar (todos los modelos asociados o solo uno).

3. Seleccione uno o varios modelos de dispositivo marcados con un símbolo azul que desee quitar
de la lista personalizada.

Se quitará la marca .

4. Haga clic en Atrás.
5. Repita los pasos de 2 a 4 para cada dispositivo que desee quitar de lista personalizada.

Si quita todos los dispositivos marcados de un fabricante, también se quitará su símbolo
azul.

6. Haga clic en Finalizar.

10.1.2.Cambiar el idiomade la interfaz de laaplicación
1. Haga clic en el campo del idioma.
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Aparecerá la pantalla Seleccionar idioma con el idioma seleccionado actualmente. (En este caso,
Inglés).

Utilice las flechas para desplazarse por la lista de idiomas disponibles para la interfaz.

2. Haga clic en el idioma deseado.

Aparecerá el siguiente mensaje:
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3. Haga clic en Aceptar.

Aparecerá la pestaña General con el idioma de su elección en el campo del idioma de la interfaz.

4. Haga clic en Guardarpara cerrar el panel Ajustes.

5. Para reiniciar la aplicación:

a. Para cerrar la aplicación, haga clic en en la barra de tareas de la aplicación.

b. Para reiniciar la aplicación, realice una de las siguientes acciones:

n Haga clic en el icono de acceso directo de la aplicación situado en el panel de accesos
directos de UFED, a la derecha de la pantalla.

n Haga clic en dos veces el icono de UFED4PC situado en el escritorio.

n Haga clic en Inicio > UFED4PC.

n Haga clic en Inicio > Todos losprogramas> CellebriteMobile Synchronization> UFED4PC.

UFED 4PC se iniciará en el idioma seleccionado.

10.1.3.Cliente de extracciónmóvil
n En Ajustes> pestaña General, seleccione lo siguiente:

n Operarenmodo encubierto: cambia el nombre del cliente de la aplicación de "Cellebrite.sis/exe"
a "AAA.sis/exe".

n Recordatorio de desinstalación: cuando está habilitado, UFED 4PC le insta a desinstalar el cliente
del smartphone examinado.

10.1.4.Cambiar laubicación de extracción
1. En la zona Guardarextraccionesen, haga clic en Examinar.

Aparecerá el diálogo Buscar carpeta.
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2. Seleccione la carpeta en la que desee guardar los archivos de extracción y haga clic en Aceptar.

10.2.Configuración de informes
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Paradefinir laconfiguración de los informes:

1. Acceda a Ajustes> pestaña Informes.

2. Para definir el idioma de los informes generados, haga clic en junto a Idiomapara generar
informesy seleccione el idioma deseado.

3. Para definir el modo en que se registran en el informe generado las notas de los problemas

conocidos del dispositivo extraído, haga clic en junto a Modo de visualización denotasy
seleccione una de las siguientes opciones:

n Desactivar: no incluir notas específicas del dispositivo en el informe.

n Notasseparadas: agregar todas las notas específicas del dispositivo al final del informe.

n Notas integradas: las notas específicas del dispositivo siguen al tipo de contenido al que hacen
referencia en el informe.

4. Para definir el formato visual de los informes generados, haga clic en junto a Formato de informe
y seleccione una de las siguientes opciones:

n Normal: estructura estándar de informe, apta para pantallas de visualización estándar.

n Compacto: estructura compacta de informe, apta para dispositivos con una superficie de
visualización pequeña.

5. Para definir el formato del nombre de la carpeta de los informes generados, haga clic en junto a
Formato de carpeta de informesy seleccione una de las siguientes opciones:

n Modelo N.º serie AAAA_MM_DD: el nombre de la carpeta se construye a partir del <nombre del
modelo> <el número de serie del modelo> <el año con 4 cifras>_<el mes con 2 cifras>_<el día
con 2 cifras>

n AAAA_MM_DDModelo N.º serie: el nombre de la carpeta se construye a partir del <año en 4
cifras>_<mes en 2 cifras>_<día en 2 cifras> <nombre del modelo> <número de serie del
modelo>

6. Seleccione o deseleccione MostrarMD5para alternar la visualización de los valores MD5 generados
para cada archivo de los datos extraídos.

7. Seleccione Creararchivo de listaMD5para generar un archivo Checksums.md5 que contenga todos
los valores MD5 generados de los datos extraídos.

8. Seleccione o deseleccione MostrarSHA256para alternar la visualización de los valores SHA 256
generados para cada archivo de los datos extraídos.

9. Seleccione o deseleccione Extracción parcialpara definir, en caso de error de extracción, si se
incluirán o no los datos parcialmente extraídos hasta el punto del error en el informe generado.

10. Haga clic en Campospersonalizadosdel informepara agregar, quitar y editar campos del informe.
Para obtener más información, vea Administrar los camposdel informe (en lapágina siguiente).

11. Para definir un campo como obligatorio, haga clic en el campo en la columna Obligatorio.

12. Haga clic en Guardar.
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10.2.1.Administrar los campos del informe

1. Haga clic en Campospersonalizadosdel informepara personalizar el informe definiendo más
campos que se rellenarán al final de la extracción.

2. Para agregar un nuevo campo:

a. Haga clic en Agregar.

b. Introduzca el nombre del campo en el cuadro Nombre de campo.

Para ver el teclado, haga clic en Teclado.

c. Para definir el campo como obligatorio, seleccione Obligatorio junto al nombre del campo.

d. Haga clic en Actualizaro, para salir sin guardar, haga clic en Cancelar.
3. Para agregar más campos, repita el paso 2.

4. Para editar un campo existente:
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a. Haga clic en el campo en la lista y haga clic en Editar.
b. Repita los pasos de 2b a 2d.

No puede editar el nombre de un campo personalizado predeterminado.

5. Para eliminar un campo:

a. Haga clic en el campo en la lista y haga clic en Eliminar.

b. En el mensaje de confirmación, haga clic en Sí.
6. Haga clic en Guardaren la pestaña Informes.

10.3.Configuración del sistema

Defina lo siguiente en la pestaña Sistema:

n Parámetros adicionales

n Destino de la extracción
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Defina lossiguientesparámetrosadicionalesen la pestaña Sistema:

n Para establecer que la unidad emita un sonido para operaciones de UFED 4PC como, por ejemplo,
fallos, seleccione Reproducir sonidosde notificación.

n Para cambiar el nivel de registros de ULG, haga clic en , junto a Nivel de registrosdeULG, y
seleccione una de las siguientes opciones:

n Desactivar: para no generar archivos de registro.

n Normal: para generar archivos de registro. Si la transacción es muy rápida, no toda la información
quedará escrita en el registro.

n Detallados: para generar archivos de registro detallados. La transacción será más lenta para
escribir en el registro. Recomendado en caso de situación de depuración/error.

n Para exportar información del sistema, haga clic en Exportar información de sistema.
n Para guardar los registros de la aplicación, haga clic en Exportar registrosde aplicaciones.
n Para supervisar el uso del dispositivo, haga clic en Contadorde transacciones. Esta función cuenta el

número de transacciones realizadas en UFED 4PC. Dichas transacciones comprenden todas las
extracciones por tipo y todas las acciones realizadas con las herramientas de los dispositivos. Los
contadores se controlan de forma local y se pueden restablecer.

La contraseña para restablecer el contador de transacciones es el ID del equipo (mostrado en
la pestaña Versión).

10.4.Configuración de licencia

Cambie el tipo de licencia en la pestaña Licencia.

Se muestra el tipo de licencia actual.

Para cambiar el tipo de licencia, siga las instrucciones de Activación de la licencia (en lapágina19).
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Para licencias de software, puede hacer lo siguiente:

n Para desactivar la licencia actual, haga clic en Desactivar.
n Para actualizar la licencia, haga clic en Actualizardesde archivo.

10.5.Detallesde versión

Los detalles de la versión muestran información acerca de la versión y compilación de UFED 4PC.

La pestaña Versiónmuestra información actualizada acerca de la licencia y la versión disponible para
actualizar.

Se muestra la siguiente información:

n Versión: la versión de la aplicación.

Para obtener más información sobre la descarga de actualizaciones o nuevas versiones de software, vea
Actualizaciones y versiones (abajo).

10.5.1.Actualizaciones yversiones

Al conectar UFED 4PC a Internet, aparecen notificaciones automáticas en caso de que existan
actualizaciones y nuevas versiones de la aplicación.

n Haga clic en Actualizaren Ajustes> pestaña Versión para actualizar la información disponible en la
pantalla.

Para instalarunaversiónmás reciente de laaplicación UFED4PCatravésde laweb:

Antes de utilizar esta opción, asegúrese de que la unidad esté conectada a la red.

n En Ajustes> pestaña Versión, en la zona Versión, haga clic en Web.

La unidad actualizará la aplicación con la versión más reciente disponible en el servidor de descargas de
Cellebrite.
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Para instalarunaversiónmás reciente de laaplicación UFED4PCutilizando laopción de archivo:

1. Descargue la versión más reciente de la aplicación desde su cuenta en MyCellebrite y guárdela en el
directorio especificado en el PC o en un dispositivo externo.

2. En Ajustes> pestaña Versión, en la zona Versión, haga clic en Archivo.

3. Seleccione el directorio en el que guardó el archivo y haga clic en Abrir.

10.6.Permisosde usuario

UFED 4PC permite la autenticación de usuarios, garantizando así que solo los usuarios con las
credenciales adecuadas accedan a la aplicación. Además, los derechos de acceso también se aplican
mediante la definición de niveles de permiso por perfil. Para obtener más información, vea
Administración de permisos (en lapáginaopuesta).

Para importarpermisosde usuario:

1. Ejecute UFED 4PC como administrador.

2. Seleccione Activarpermisosde usuariosy haga clic en Importar.

Aparecerá la siguiente advertencia.
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3. Haga clic en Sí y vaya hasta el directorio en el que se encuentra el archivo de administración de
permisos (*.cp). Para obtener más información sobre la creación de un archivo para la gestión de
permisos, vea Cómo utilizarUFEDPermission Manager (abajo).

4. Haga clic en Abriry, a continuación, haga clic en Guardar.
5. Reinicie la aplicación UFED 4PC, que ahora le pedirá las credenciales de inicio de sesión.

6. Utilice una de las credenciales de inicio de sesión configuradas en el archivo de administración de
permisos. Para obtener más información, vea Administración de permisos (abajo).

10.6.1.Administración de permisos

El administrador de UFED 4PC puede crear varios perfiles utilizando la aplicación independiente UFED
Permission Manager, disponible desde MyCellebrite. Cada perfil contiene permisos de acceso, como
derechos de uso por tipo de extracción y tipos de contenido. Es posible asignar un solo perfil a varios
usuarios. Los usuarios y los perfiles se pueden exportar a un archivo de administración de permisos
cifrado, que se puede importar a distintas aplicaciones de UFED 4PC. Para obtener más información
sobre la creación de un archivo para la gestión de permisos, vea Cómo utilizarUFEDPermission
Manager (abajo).

10.6.1.1. Cómo utilizarUFEDPermissionManager

Paracrearun nuevo perfil:

1. Descargue la versión más reciente de la aplicación UFED Permission Manager desde su cuenta en
MyCellebrite y guárdela en un directorio en un ordenador o dispositivo externo.

2. Ejecute UFED Permission Manager y siga las instrucciones de instalación. Aparecerá la pantalla UFED
Permission Manager.
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3. Haga clic en Perfiles.

4. Haga clic en Perfil nuevo. Aparecerá la siguiente pantalla.
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5. Escriba un nombre y una descripción para este perfil.

6. Si es necesario, seleccione la casilla de verificación Notificación de usuario, que le permite cargar un
archivo RTF con texto y gráficos para el perfil.

7. Haga clic en la pestaña Tiposde extracción.

8. Seleccione las opciones para este perfil, como el administrador que puede gestionar usuarios, el tipo
de extracción (extracción lógica, extracción de datos desde SIM, extracción de contraseñas, etc.) y la
configuración de UFED (registro de actividades).

Al menos uno de los usuarios habilitados debe ser administrador.

9. Haga clic en Guardary proceda a crear un nuevo usuario.
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Paracrearun nuevo usuario:

1. En la pantalla UFED Permission Manager, haga clic en Usuarios. Aparecerá la siguiente pantalla.

2. Haga clic en Nuevo usuario. Aparecerá la siguiente pantalla.

3. Introduzca los detalles para el nuevo usuario, que consisten en el nombre de usuario, el nombre para
mostrar en pantalla, la descripción y la contraseña.

4. Seleccione un perfil para el usuario.

5. Seleccione Habilitado para habilitar al usuario.

6. Haga clic en Guardar.
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Paraadministrar tiposde delito:

1. Haga clic en Tiposde delito. Aparecerá la siguiente pantalla.

Los tipos de delito solo son relevantes para UFED InField.

Puede eliminar todos los tipos de delito, pero debe agregar al menos un delito para poder
exportar un archivo de administración de permisos.

Para editar un tipo de delito, haga clic en el tipo de delito y edite su nombre.

2. Puntee Nuevo tipo dedelito. Aparecerá la siguiente ventana.

3. Escriba un nombre para el tipo de delito y una descripción (opcional).

4. Puntee Guardar.
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Paraexportarun archivo de administración de permisos cifrado:

1. En la pantalla UFED Permission Manager, haga clic en Exportar, especifique un directorio para el
archivo y haga clic en Guardar. Aparecerá la siguiente pantalla.

2. Haga clic en Aceptar.

El archivo de permisos se debe importar a UFED 4PC a través de la pestaña Permisos de
usuario de la ventana Ajustes. Vea Permisos de usuario (en lapágina114).

La siguiente vez que ejecute UFED Permission Manager, se le pedirán las credenciales de
usuario para acceder a la aplicación.
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11. Extracción de
dispositivos Android
Este capítulo expone las ventajas y desventajas de cada método de extracción para Android y ofrece
respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los mismos.

11.1.Métodosde extracción paraAndroid

Hay muchos tipos distintos de dispositivos que ejecutan el sistema operativo Android, como teléfonos,
reproductores MP3, tabletas y lectores de libros electrónicos, entre otros.

Existen dos métodos de extracción principales para dispositivos Android:

n Depuración ADB: extracción utilizando un protocolo integrado que se ejecuta dentro del sistema
operativo. Este método emplea el puente de depuración Android (Android Debugging Bridge, ADB),
que está activo cuando la depuración USB está habilitada. Con este método, es posible realizar una
extracción física o del sistema de archivos en prácticamente cualquier dispositivo Android, siempre
que tenga la opción de depuración USB habilitada. Admite todas las versiones de sistema operativo
Android disponibles en la actualidad. Para obtener más información, vea Método del puente de
depuración Android (ADB) (abajo).

n Extracción del cargador de arranque: extracción que tiene lugar antes de que el sistema operativo
Android comience a ejecutarse (este método tiene distintas variaciones disponibles). Se puede
realizar en dispositivos bloqueados. Para obtener más información, vea Extracción del cargadorde
arranque (en lapágina123).

11.1.1.Método del puente de depuración Android (ADB)

P: ¿Cómo funciona elmétodo ADB?

R: ADB es un protocolo integrado en el sistema operativo de Android. Todos los dispositivos basados
en Android tienen este protocolo, que permite a los desarrolladores establecer conexión con
cualquier dispositivo basado en Android y realizar comandos de desarrollo. Cellebrite emplea este
protocolo para extraer datos de dispositivos Android.

P: ¿Se puedeutilizarelmétodo ADBpara realizarextraccionesdesde cualquierdispositivo Android?

R: En teoría, el método ADB permite extraer datos desde cualquier dispositivo Android. No obstante,
existen algunas limitaciones:

n La opción DepuraciónUSBdebe estar habilitada en el dispositivo.

n Es necesario acceder al dispositivo con permisos de administrador.
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P: ¿Cómo se activa la opción dedepuraciónUSB?

R: En la mayoría de dispositivos Android: vaya a Menú > Ajustes> Aplicaciones> Desarrollo y haga
clic en DepuraciónUSB.

P: ¿Permite estemétodo omitir la contraseña o el patrón dedesbloqueo? ¿Podré recuperarel código?

R: Para poder realizar la extracción, antes es necesario activar la opción de depuración USB del
dispositivo. Para los dispositivos bloqueados, puede realizar la extracción si el usuario activó la
depuración USB antes de bloquear el dispositivo.

En algunos dispositivos Android puede realizar la extracción física, que admite en mayor medida la
extracción desde dispositivos bloqueados (patrón de desbloqueo, PIN o contraseña). Tras la
extracción física, podrá ver la contraseña numérica o el patrón de desbloqueo que protege el
dispositivo en UFED Physical Analyzer y utilizarlos para desbloquear el dispositivo.

P: ¿Cómo obtengo permisosde administrador (raíz) en el dispositivo?

R: Cuando la depuración USB está activada, UFED 4PC detecta automáticamente la versión del
sistema operativo Android y determina si el acceso está limitado o no al administrador. Si no lo está,
UFED 4PC adquiere automáticamente permisos de raíz.

Es posible obtener acceso de administrador manualmente utilizando herramientas de
terceros, pero esto podría dañar la integridad de los datos del dispositivo e incluso inutilizar
el dispositivo.

P: He activado la depuraciónUSB. ¿Qué tiposde extracción puedo realizar?

R: Una vez que la depuración USB esté activada, puede realizar una extracción física, que extrae
todos los datos del dispositivo, o una extracción del sistema de archivos, que solo extrae archivos
relevantes.

La ventaja de la extracción física es que se recuperan más datos del dispositivo, lo que permite
recuperar archivos eliminados, como fotografías que se guardaron en el dispositivo. La desventaja es
que lleva más tiempo y que la reconstrucción del sistema de archivos no está disponible para todos
los dispositivos.

La ventaja de la extracción del sistema de archivos es que lleva menos tiempo. Puede visualizar toda
la información clave, incluidos los registros eliminados (a excepción de los archivos eliminados),
aunque la reconstrucción del sistema de archivos no esté disponible.

P: Al seleccionarel perfil genérico enUFED4PC, ¿qué son el "Método 1"yel "Método 2"? ¿Cuál debería
escoger?

R: Los métodos 1 y 2 son distintas configuraciones de conexión. No es posible determinar qué
método es el adecuado para cada dispositivo Android. Inténtelo con un método y, si falla, inténtelo
con el otro.

P: ¿Realiza cambioselmétodo de extracción ADBen losdatosdel dispositivo?

R: Al realizar extracciones con el método ADB, algunas aplicaciones cliente se escriben en la carpeta
/data/local/tmp del dispositivo.
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11.1.2. Extracción del cargador de arranque

P: ¿Qué es la extracción del cargadorde arranque?

R: El método de extracción del cargador de arranque realiza extracciones físicas cuando el
dispositivo está en modo de cargador de arranque. En este método de extracción, el sistema
operativo Android no está en ejecución, de modo que el dispositivo no puede establecer conexión
con la red móvil.

P: ¿Permite estemétodo omitir la contraseña o el patrón dedesbloqueo? ¿Podré recuperarel código?

R: Con este método, puede omitir cualquier tipo de bloqueo y recuperar el PIN numérico o el patrón
de desbloqueo.

P: ¿Realiza cambiosestemétodo de extracción en losdatosdel dispositivo?

R: No, este método es completamente sólido en términos forenses.

P: ¿Quédispositivosson compatiblescon estemétodo?

R: En la actualidad, son compatibles la mayoría de los dispositivos Motorola Android y algunos
dispositivos Samsung Android, Qualcomm, LG GSM y LG CDMA.

11.2.Extracción del sistemade archivosparaun dispositivo Android

Esta sección incluye lo siguiente:

DispositivosMotorolabloqueados (abajo)

DispositivosHTC, Huawei yZTE bloqueados (en lapágina siguiente)

Otros dispositivos bloqueados (en lapágina siguiente)

Dispositivos desbloqueados (en lapágina125)

11.2.1.DispositivosMotorolabloqueados

Si tiene un dispositivo Motorola bloqueado, siga este procedimiento para omitir el bloqueo y realizar
una extracción del sistema de archivos:

1. Haga clic en Extracción del sistemade archivos.

Aparecerá la pantalla Seleccionar fabricante.

Si no ve el modelo del dispositivo en la lista, seleccione la opción <Fabricante> Genérico.

Aparecerá la pantalla Seleccionar modo.
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2. Si se admite la omisión del bloqueo para este dispositivo, seleccione Sistemade archivoscon
omisión debloqueo (recomendado).

3. Siga las instrucciones de la pantalla.

La extracción del sistema de archivos es posible para dispositivos Motorola bloqueados en las
siguientes circunstancias:

n Si se admite la omisión del bloqueo para el dispositivo.

n Si no se admite la omisión del bloqueo para el dispositivo, pero la opción DepuraciónUSBestá
activada.

4. Si NO se admite la omisión del bloqueo para el dispositivo y la opción DepuraciónUSBNO está
activada, realice una extracción física para recuperar el código de bloqueo del dispositivo y
desbloquéelo. A continuación, siga las instrucciones de Dispositivos desbloqueados (en lapágina
opuesta).

11.2.2.Dispositivos HTC,Huawei yZTE bloqueados

Si tiene un dispositivo HTC, Huawei o ZTE bloqueado, siga este procedimiento para omitir el bloqueo y
realizar una extracción del sistema de archivos:

1. Haga clic en Extracción del sistemade archivos.

Si no ve el modelo del dispositivo en la lista, seleccione la opción <Fabricante> Genérico.

2. Siga las instrucciones de la pantalla.

La extracción del sistema de archivos es posible para dispositivos HTC bloqueados en las siguientes
circunstancias:

n Si se admite la omisión del bloqueo para el dispositivo.

n Si no se admite la omisión del bloqueo para el dispositivo, pero la opción DepuraciónUSBestá
activada.

La extracción del sistema de archivos NO es posible para dispositivos HTC bloqueados en las
siguientes circunstancias:

n Si NO se admite la omisión del bloqueo para el dispositivo y la opción DepuraciónUSBNO está
activada.

11.2.3.Otros dispositivos bloqueados

Si tiene un dispositivo bloqueado que no es HTC ni Motorola, siga este procedimiento para omitir el
bloqueo y realizar una extracción del sistema de archivos:

1. Haga clic en Extracción del sistemade archivos.
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Si no ve el modelo del dispositivo en la lista, seleccione la opción <Fabricante> Genérico.

2. Siga las instrucciones de la pantalla.

La extracción del sistema de archivos es posible para dispositivos bloqueados si tienen la opción
DepuraciónUSBactivada.

3. Si la opción DepuraciónUSBdel dispositivo NO está activada, realice una extracción física para
recuperar el código de bloqueo del dispositivo y desbloquéelo. A continuación, siga las
instrucciones de Dispositivos desbloqueados (abajo).

11.2.4.Dispositivos desbloqueados

Si tiene un dispositivo desbloqueado, siga este procedimiento para realizar una extracción del sistema
de archivos:

1. Haga clic en Extracción del sistemade archivos.

2. Realice una de las siguientes acciones:

n Para una extracción avanzada del sistema de archivos que incluya los archivos de sistema de las
aplicaciones, seleccione Archivosde sistema yaplicacionesAndroid..

n Para una extracción estándar del sistema de archivos, seleccione el modelo del dispositivo.

Si no ve el modelo del dispositivo en la lista, seleccione la opción <Fabricante> Genérico.

3. Siga las instrucciones de la pantalla. La extracción del sistema de archivos es posible para los
dispositivos bloqueados.

11.3.Términos técnicos

Android: sistema operativo móvil de Google. Aquí encontrará una lista de dispositivos Android:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Android_devices. Otro recurso muy útil es http://pdadb.net.

Brick: un dispositivo que no funciona en ninguna de sus capacidades (como un dispositivo con el
firmware dañado). Vea http://en.wikipedia.org/wiki/Brick_%28electronics%29.

Cliente: un programa escrito por Cellebrite que se ejecuta en el propio sistema operativo Android.

Root/Rooting: un proceso que permite a los usuarios de teléfonos móviles y otros dispositivos que
ejecutan el sistema operativo Android obtener control privilegiado (conocido como "acceso raíz")
dentro del subsistema Linux de Android, de forma similar a la liberación mediante jailbreak en los
dispositivos Apple que ejecutan el sistema operativo iOS, superando así las limitaciones impuestas en
dichos teléfonos por los operadores y fabricantes. (http://en.wikipedia.org/wiki/Rooting_%28Android_
OS%29).
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12. Cables especiales
Para determinadas funciones, UFED 4PC requiere un cable especial conocido como cable de
alimentación del dispositivo.

12.1.Cable de alimentación deldispositivo

Si la batería está agotada o no se dispone de ninguna batería, el cable de alimentación del dispositivo
alimenta el dispositivo en su lugar durante el proceso de extracción.

El cable de alimentación del dispositivo contiene cuatro piezas marcadas como: Data, Extra Power, "-",
"+".

Cable de alimentación del teléfono

Paraconectar elcable de alimentación deldispositivo:

1. Conecte el conector marcado como "Extra Power" a la extensión del puerto USB de UFED 4PC.

2. Conecte el conector marcado como "Data" a la extensión del puerto USB de UFED 4PC.

3. Identifique los contactos de la batería del dispositivo:

n Abra la cubierta de la batería del dispositivo.

n Localice las marcas de los polos positivo (‘+’) y negativo (‘–’) de la batería, que se suelen encontrar
junto a la zona de los contactos.

n Asegúrese de que los contactos de la batería estén claramente marcados en el cuerpo del
dispositivo.

n Retire la batería para tener acceso a los contactos de la batería del dispositivo.

Consejo: Si los contactos de la batería no están claramente marcados en el cuerpo del dispositivo,
utilice las marcas de los polos que hay en el cuerpo de la batería para identificarlos. Para ello, no tiene
más que girar la batería por el borde de los contactos y colocarla a lo largo del borde del alojamiento
de la batería, marcando a continuación los contactos del dispositivo según los de la batería.

Utilice un multímetro para identificar los polos positivo y negativo de las baterías que no
tengan marcas.
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4. Conecte la pinza de contacto ROJA al polo positivo (‘+’) del dispositivo, la pinza de contacto
principal NEGRA al polo negativo (‘–’) y la pinza de contacto secundaria NEGRA al polo central, en
caso de que haya tres polos, o al que esté junto a (-) en caso de que haya cuatro polos. Asegúrese de
que las pinzas de contacto no cierren un circuito tocándose entre sí.

5. Conecte el dispositivo de origen al cable de alimentación del teléfono utilizando el cable de
referencia del kit organizador de cables, tal y como se enumera en el menú de UFED 4PC.

12.2.Cable alargadorparaUFEDDevice Adapter

Para entornos de sobremesa en los que el ordenador esté alejado o tenga difícil acceso, se debería
utilizar el cable alargadorUSBpara UFEDDeviceAdapter. Este alargador USB mide 150 cm de longitud y
permite colocar UFED Device Adapter de forma sencilla y accesible.

El cable alargadorUSBpara UFEDDeviceAdapteres un cable de fabricación especial de alto grado. Este
cable de alto grado impide la fluctuación del voltaje y está protegido contra interferencias
electromagnéticas, que podrían provocar la degradación o pérdida de la señal.

En los casos en que sea necesario utilizar un cable alargador, es esencialutilizar el cable alargadorUSB
para UFEDDeviceAdapter. El uso de cables de terceros afectará al rendimiento de UFED 4PC y podría
impedir que algunas funciones se inicien o se llevan a cabo.

12.3.Cable USBPowerUpparaUFEDDevice Adapter

UFED 4PC incluye dos cables USB PowerUp.

n El cableUSBPowerUPSpara UFEDDeviceAdapter se entrega con UFED 4PC para su uso en
ordenadores portátiles. Mide 75 cm de longitud.

n El cableUSBPowerUPL para UFEDDeviceAdapter se entrega con UFED 4PC para su uso en entornos
de sobremesa. Mide 150 cm de longitud.

Ambos cables ofrecen la misma funcionalidad y solo se diferencian en la longitud.

El cable PowerUP tiene un conector macho mini USB para conectarlo a UFED Device Adapter y un
conector USB-A que se puede conectar a cualquier puerto USB disponible que tenga alimentación,
como los cargadores USB alimentados por CA o los cargadores de coche USB.

El cable PowerUP duplica la capacidad energética de UFEDDeviceAdapter. Esto garantiza que todos
los dispositivos con requisitos energéticos extra funcionen correctamente y permite que todas las
funciones de UFED 4PC estén disponibles. Además, es posible que los dispositivos que estén
completamente descargados necesiten la alimentación extra que PowerUp proporciona.

En entornos de sobremesa, se recomienda utilizar el cable PowerUp en todo momento.

En el caso de ordenadores portátiles, se recomienda utilizar el cable PowerUp cuando UFED 4PC indique
que se necesita energía extra.
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El cable PowerUp NO es necesario para un funcionamiento fluido de UFED 4PC con la mayoría
de dispositivos, pero se incluye para esos casos en los que el consumo de energía está por
encima de la capacidad de UFEDDeviceAdapter, que no tiene alimentación.
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13. Conformidad reguladora
Componente UFEDestándar y ruguerizado

CE
Este dispositivo cumple los requisitos esenciales de la directiva RTTE 1999/5/CE y las siguientes
normas:

CEM
EN 301 489-1
EN 301 489-7
EN 55024

Seguridad CEI/EN 60950-1, Esquema CB

Uso del espectro de radiofrecuencia
EN 300 328 V1.7.1

FCC

CEM
FCC parte 15, subparte B

Radio FCC parte 15.247
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14. Apéndice
IMPORTANTE: LEADETENIDAMENTE ESTEACUERDODE LICENCIADEL USUARIO FINAL. DESCARGAR,
INSTALAROUTILIZAREL SOFTWARE SUMINISTRADOPORCELLEBRITE CONSTITUYE LAACEPTACIÓNDE
ESTEACUERDO.

CELLEBRITE SOLO ESTÁ DISPUESTO A CONCEDERLE UNA LICENCIA DE SOFTWARE SI ACEPTA TODOS
LOS TÉRMINOS INCLUIDOS EN ESTE ACUERDO (EL "EULA"), CUALQUIER TÉRMINO ADICIONAL INCLUIDO
EN UN ACUERDO FIRMADO POR EL COMPRADOR (TAL Y COMO SE DEFINEN A CONTINUACIÓN) Y
CELLEBRITE Y CUALQUIER ACUERDO "ACEPTADO AL HACER CLIC", SEGÚN PROCEDA. EN CASO DE
CONFLICTO EN EL MARCO DE ESTE ACUERDO, DE CUALQUIER TÉRMINO ADICIONAL CONTENIDO EN UN
ACUERDO FIRMADO POR EL COMPRADOR Y CELLEBRITE, DE CUALQUIER ACUERDO "ACEPTADO AL
HACER CLIC", DE CUALQUIER TÉRMINO CONTENIDO EN UN PEDIDO DE COMPRA Y EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE VENTA DE CELLEBRITE, EL ORDEN DE PREFERENCIA SERÁ (A) UN ACUERDO FIRMADO
POR EL COMPRADOR Y CELLEBRITE; (B) ESTE ACUERDO; (C) EL ACUERDO "ACEPTADO AL HACER CLIC";
(D) LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE CELLEBRITE; Y (E) EL PEDIDO DE COMPRA DEL
COMPRADOR, EN LA MEDIDA EN QUE ESTOS TÉRMINOS SEAN ADMISIBLES EN VIRTUD DE LOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES DE VENTA DE CELLEBRITE O DE UN ACUERDO FIRMADO POR EL COMPRADOR Y
CELLEBRITE (COLECTIVAMENTE, (A)-(E), TRAS APLICAR EL ORDEN DE PRECEDENCIA, EL "ACUERDO").

AL DESCARGAR, INSTALAR O UTILIZAR EL SOFTWARE, O EXPRESANDO DE CUALQUIER OTRO MODO SU
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN EL ACUERDO, CONSIENTE INDIVIDUALMENTE Y EN
NOMBRE DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTE (EL "COMPRADOR") ESTAR
VINCULADO A ESTE ACUERDO. SI NO ACEPTA O NO PUEDE ACEPTAR LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN EL
ACUERDO, (A) NO DESCARGUE, INSTALE NI UTILICE EL SOFTWARE (O, SI PROCEDE, EL PRODUCTO
CELLEBRITE EN EL QUE ESTÉ INTEGRADO EL SOFTWARE), Y (B) EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS
DESDE LA RECEPCIÓN DEL SOFTWARE (O, SI EXISTE ALGÚN ACUERDO ENTRE USTED Y CELLEBRITE QUE
ESTIPULA UN PLAZO INFERIOR PARA LA ACEPTACIÓN, EN DICHO PLAZO INFERIOR DE ACEPTACIÓN),
DEVUELVA EL SOFTWARE A CELLEBRITE O AL PROVEEDOR AUTORIZADO QUE CORRESPONDA A CAMBIO
DEL REEMBOLSO DE LA TASA DE LICENCIA DEL SOFTWARE O, SI EL SOFTWARE ESTÁ INTEGRADO EN UN
PRODUCTO CELLEBRITE PARA EL QUE NO SE HA COBRADO NINGUNA LICENCIA DE SOFTWARE APARTE,
DEVUELVA EL EQUIPO Y EL SOFTWARE INTEGRADO, SIN HABER SIDO UTILIZADO, A CELLEBRITE O AL
PROVEEDOR AUTORIZADO QUE CORRESPONDA A CAMBIO DEL REEMBOLSO DEL PRECIO DE VENTA. SU
DERECHO DE DEVOLUCIÓN Y REEMBOLSO SOLO ES APLICABLE SI USTED ES EL COMPRADOR Y USUARIO
FINAL ORIGINAL.

Este EULA rige el acceso y uso por parte del Comprador del Software (tal y como se define a
continuación) desde la primera vez que el Comprador haga uso de él o tras la fecha de entrada en vigor
de este EULA (la "Fecha de entrada en vigor").

1. DEFINICIONES; en este Acuerdo, los siguientes términos con inicial en mayúsculas tienen el
significado que se define a continuación:

"Filial" de una parte hace referencia a la casa matriz de esa parte, una entidad que controla la casa
matriz de esa parte a cualquier nivel o una entidad controlada por esa parte a cualquier nivel. En
este contexto, "controlar" hace referencia al poder de dirigir o causar la dirección de la gestión y
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políticas de la entidad, ya sea a través de la propiedad de más del 50 % de las participaciones en
circulación con derecho a voto en esa entidad o de cualquier otro modo.

"Producto con autorización" hace referencia a un producto vendido por Cellebrite o por un
proveedor autorizado de Cellebrite con Software con Autorización por Licencia, incluido pero sin
limitarse a ello, una unidad USB con Software integrado con Autorización por Licencia.

"Usuariosautorizados" hace referencia al número de Usuarios simultáneos para los que la licencia del
comprador autoriza el acceso al Software.

"Cellebrite" hace referencia a (i) Cellebrite Mobile Synchronization Ltd., una corporación israelí con
oficinas en 94 Em Hamoshavot Road, Petach Tikva, Israel 49130 o (ii) cualquier filial de Cellebrite
Mobile Synchronization Ltd. (incluyendo, sin limitarse a ello, Cellebrite USA Inc. y Cellebrite GMBH),
vinculada mediante las facturas del Comprador y las facturas emitidas al Comprador con respecto al
Software y/o el Producto; según proceda.

"Usuariossimultáneos" hace referencia al número de Usuarios del Comprador que acceden
simultáneamente al Software. Si un solo Usuario se conecta al Software utilizando varios inicios de
sesión o conexiones simultáneos, cada una de estas conexiones o inicios de sesión lógicos contará
en el recuento de Usuarios simultáneos.

"Documentación" hace referencia a cualquier documentación relacionada con cualquier Software.

"Software integrado" hace referencia a una copia del Software entregada mediante integración o
carga en equipos de hardware de Cellebrite al vender Cellebrite dichos equipos. Las Actualizaciones
y Nuevas versiones del Software integrado también se consideran "Software integrado" en la medida
en que dichas Actualizaciones y Nuevas versiones se considerarían Software integrado con
independencia a este párrafo si se entregasen instaladas en los equipos de Cellebrite.

"Producto forense" hace referencia a un Producto utilizado con el fin de conducir análisis forenses,
incluyendo pero sin limitarse a ello, Productos vendidos bajo el nombre comercial "UFED".

"Software con autorización por licencia" hace referencia a Software que se entrega con un hardware
en el que está integrado y que se utiliza para validar el uso autorizado de Software independiente.

"Plazo de licencia" hace referencia al plazo de una suscripción pagada para el Software
independiente.

"Producto" hace referencia a un producto vendido por Cellebrite o por un proveedor autorizado de
Cellebrite con Software integrado.

"Software" hace referencia a una copia de un programa, módulo, prestación, función, servicio,
aplicación, operación o capacidad del software proporcionado por Cellebrite. El Software incluye
Software integrado y Software independiente.

"Software independiente" hace referencia a Software que no es Software integrado ni Software con
autorización por licencia.

"Tercero" hace referencia a una persona o entidad distinta al Comprador, Filial del comprador,
Cellebrite y Filial de Cellebrite.

"Actualización" hace referencia a una actualización del Software o del Software independiente
ofrecida por Cellebrite y que puede incorporar (i) correcciones para cualquier defecto sustancial; (ii)
soluciones para errores menores; (iii) bajo el criterio único de Cellebrite, permitiendo una mayor
compatibilidad del Software con teléfonos móviles distribuidos por terceros; y/o (iv) bajo el criterio
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único de Cellebrite, mejoras menores para el Software o Software independiente, según sea el caso;
siempre que las mejoras no incluyan Nuevas versiones. Cellebrite suele identificar las Actualizaciones
con un cambio en el número de versión situado a la derecha del primer punto decimal (por ejemplo,
versión 4.1 a 4.2).

"Nuevasversiones" hace referencia a una nueva versión del Software o Software independiente que
integra cambios o incorporaciones sustanciales que (i) ofrecen valor y utilidad añadidos; (ii) se
pueden cobrar y ofrecer por separado como incorporaciones opcionales para el Software o Software
independiente, según sea el caso; y/o (iii) no suelen estar disponibles para los clientes de Cellebrite
sin cobrarse por separado. Cellebrite suele identificar las Nuevas versiones con un cambio en el
número de versión situado a la izquierda del primer punto decimal (por ejemplo, versión 4.2 a 5.0).

"Usuario" hace referencia a un sujeto con posibilidad de acceder a cualquier funcionalidad del
Software (ya sea Software integrado o Software independiente).

"Usted" hace referencia a cualquier sujeto que busque beneficiarse de este EULA o evaluarlo.

CONCESIÓNDE LICENCIA
a. Software integrado. Con sujeción a los términos y condiciones de este Acuerdo, Cellebrite

concede por la presente al Comprador, y el Comprador acepta, contra la entrega del Software
integrado, una licencia de uso no exclusiva, perpetua y no transferible (siempre que dicho uso no
viole las prohibiciones de la Sección 2.F o 2.G) para cada copia del Software integrado,
únicamente de forma ejecutable, concedida por Cellebrite, y la documentación anexa,
únicamente para el uso interno del Comprador en conexión con los Productos, en el país en que
se adquirió el Producto con el Software integrado a Cellebrite o a un proveedor autorizado de
Cellebrite y únicamente tal y como se autoriza en el Acuerdo.

i. Limitacionesgenerales. El Comprador deberá utilizar el Software integrado únicamente para
su ejecución en la unidad del Producto entregado originalmente al Comprador con dicho
Software integrado instalado, o en cualquier unidad de sustitución dispuesta bajo una
garantía de Cellebrite. Cualquier Actualización o Nueva versión de dicho Software integrado
para la que Cellebrite haya concedido licencia al Comprador solo se puede cargar y ejecutar en
el Producto en el que la licencia original autorizaba la ejecución del Software integrado.

ii. Exclusión de licencia. Sin perjuicio de ninguna otra provisión de este EULA, a menos que la ley
vigente requiera lo contrario, no se concede ninguna licencia para la instalación o uso de
ningún Software integrado o Actualización o Nueva versión asociada en ningún producto
revendido por nadie que no sea un proveedor autorizado de Cellebrite para ese Producto.

iii. Producto sencillo. La licencia del Comprador para el Software integrado se limita a una
licencia para utilizar el Software integrado en un (1) Producto por cada Producto adquirido de
Cellebrite o de un proveedor autorizado de Cellebrite.

b. Software independiente. Con sujeción a los términos y condiciones de este EULA, Cellebrite
concede por la presente al Comprador, y el Comprador acepta, contra entrega del Software
independiente, durante el Periodo de la licencia, una licencia no exclusiva y no transferible para
(i) utilizar (únicamente si dicho uso no viola las prohibiciones de la Sección 2.F o 2.G) cada copia
del Software independiente, únicamente en forma ejecutable, proporcionado por Cellebrite, y la
documentación anexa, únicamente para el uso interno del Comprador, únicamente en la
medida que autoriza el Acuerdo; (ii) el uso únicamente de un número de Usuarios simultáneos
que es igual o menos que el número de Usuarios autorizados especificado en un acuerdo firmado
tanto por el Comprador y Cellebrite o un pedido de compra aceptado por Cellebrite, aunque esté
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disponible en un número superior de sistemas informáticos; (iii) realizar un número razonable de
copias del Software independiente para utilizarlas únicamente en virtud de la licencia según esta
Sección 2.B, y en ningún caso superior al número de Usuarios autorizados; y (iv) realizar una (1)
copia del Software independiente para fines de copia de seguridad, archivo o recuperación ante
desastres.

c. Software con autorización por licencia. Con sujeción a los términos y condiciones de este EULA,
Cellebrite concede por la presente al Comprador, y el Comprador acepta, contra la entrega del
Software independiente, durante el Plazo de la licencia, una licencia de uso no exclusiva y no
transferible (siempre que dicho uso no viole las prohibiciones de la Sección 2.F o 2.G) para cada
copia del Software con autorización por licencia, únicamente de forma ejecutable, concedida
por Cellebrite, y la documentación anexa, únicamente para el uso interno del Comprador, en el
país en que el Software independiente tenga licencia de Cellebrite o de un proveedor autorizado
de Cellebrite y únicamente tal y como se autoriza en el Acuerdo. La licencia del Comprador para
el Software con autorización por licencia se limita a una licencia para utilizar el Software con
autorización por licencia en un (1) Producto con autorización para cada licencia para el Software
independiente cuyo uso autorizado esté validado por dicho Software con autorización por
licencia y cuya licencia se haya adquirido de Cellebrite o de un proveedor autorizado de
Cellebrite.

d. ActualizacionesyNuevasversiones.
i. Actualizaciones. Las Actualizaciones o Nuevas versiones del Software se pueden poner a

disposición del Comprador mediante un acuerdo aparte entre Cellebrite y el Comprador.
Cualquier Actualización o Nueva versión deberá contar con licencia en virtud de los términos
del Software que se está actualizando mediante dicha Actualización o Nueva versión, según
sea el caso.

ii. Limitación. A excepción de lo expresamente dispuesto en el Acuerdo, el Comprador no tendrá
derechos en ninguna Actualización o Nueva versión del Software, ni tendrá derecho a prestar
servicios asociados con dicho Software.

iii. Sin compromisos. Nada en este EULA requiere que Cellebrite proporcione Actualizaciones o
Nuevas versiones al Comprador o que el Comprador acepte dichas Actualizaciones o Nuevas
versiones. La provisión de cualquier Actualización o Nueva versión se regirá por un acuerdo
aparte entre Cellebrite y el Comprador, o por un pedido de compra emitido por el Comprador
y aceptado por Cellebrite, bajo el único criterio de Cellebrite.

e. Términosespecíficosde licencia para determinadosproductos.
i. Productos forenses. Con sujeción a los términos y condiciones de este Acuerdo, Cellebrite

concede por la presente al Comprador, y el Comprador acepta, una licencia no exclusiva, con
límite de tiempo y no transferible, efectiva contra entrega, para utilizar (siempre que dicho uso
no viole las prohibiciones de la Sección 2.F o 2.G) una copia de la Actualización o Nueva
versión del Software integrado, únicamente de forma ejecutable, concedida por Cellebrite, y
la documentación anexa, únicamente para el uso interno del Comprador en conexión con los
Productos forenses o para una prueba de dicha Actualización o Nueva versión, según sea el
caso, en el país en que se adquirió el Producto forense con el Software integrado de Cellebrite
o de un proveedor autorizado de Cellebrite y únicamente tal y como se autoriza en el
Acuerdo, para el período especificado por Cellebrite, pero, en cualquier caso, durante no más
de siete (7) días. Cualquier licencia con límite de tiempo para el Software independiente de un
Producto forense deberá estar sujeta a la concesión previa de licencia y dicha licencia solo se
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podrá emitir bajo el criterio único de Cellebrite. El Comprador acepta proporcionar a Cellebrite
una o varias direcciones de correo electrónico mediante las cuales Cellebrite puede ponerse
en contacto con el Comprador para establecer comunicación sobre asuntos que incluyen las
Actualizaciones y las Nuevas versiones. El Comprador deberá proporcionar a Cellebrite una o
varias direcciones de correo electrónico cada vez que las cambie.

ii. Exclusión deproductos forenses. Cualquier uso o aplicación de la familia de productos UFED
de Cellebrite (incluidos pero sin limitarse a ellos, UFED Logical, UFED Ultimate y UFED Physical
Analyzer) en conexión con cualquier producto y/o dispositivo móvil desarrollado, fabricado,
producido, programado, montado o mantenido de cualquier otro modo por cualquier
corporación, solo se permitirá después de que el Usuario de la familia de productos UFED de
Cellebrite haya obtenido el consentimiento o aprobación necesario (en la medida que sea
necesario) en virtud de la ley aplicable en la jurisdicción en que dicho uso tenga lugar. BAJO
NINGÚN CONCEPTO SERÁN RESPONSABLES CELLEBRITE, SUS DIRECTIVOS, EMPLEADOS O
REPRESENTANTES ANTE EL USUARIO O CUALQUIER OTRO TERCERO BAJO NINGÚN DERECHO
DE ACCIÓN (YA SEA CONTRACTUALMENTE, EXTRACONTRACTUALMENTE O DE CUALQUIER
OTRO MODO) POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, CUANTIFICABLE,
EMERGENTE, PUNITIVO O EJEMPLAR BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL DERIVADA DE O
RELACIONADA CON EL USO DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS UFED DE CELLEBRITE EN
CONEXIÓN CON CUALQUIER PRODUCTO Y/O DISPOSITIVO MÓVIL DESARROLLADO,
FABRICADO, PRODUCIDO, PROGRAMADO, MONTADO O MANTENIDO DE CUALQUIER OTRO
MODO POR CUALQUIER CORPORACIÓN, SIN OBTENER LOS CONSENTIMIENTOS Y
APROBACIONES APLICABLES. El Usuario acepta indemnizar y eximir de cualquier
responsabilidad a Cellebrite y sus directivos, accionistas y empleados, por cualquier daño,
reclamación y gasto (incluidas las minutas legales) derivado o como resultado del uso de la
familia de productos UFED de Cellebrite, en conexión con cualquier producto y/o dispositivo
móvil desarrollado, fabricado, producido, programado, montado o mantenido de cualquier
otro modo por cualquier corporación, sin obtener los consentimientos y aprobaciones
aplicables.

iii. Reservado.

f. Sin derecho a sublicenciaro ceder. Excepto en la medida en que lo requiera la ley vigente o en
que lo disponga expresamente el Acuerdo, ninguna licencia concedida en esta Sección 2 es
sublicenciable, transferible o cedible por el Comprador, incluido el caso de ministerio de la ley,
cambio de control, fusión, compra o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de
Cellebrite en cada instancia. Aparte de lo expresamente permitido por lo anterior, cualquier
intento de sublicencia, transferencia o asignación por parte del Comprador será nulo y carecerá
de valor.

g. Prohibicionesde licencia. Sin prejuicio de nada que indique lo contrario en este EULA, el
Comprador no podrá, solo, mediante ningún Usuario, Filial o Tercero (o no permitirá a ningún
Usuario, Filial o Tercero): (a) modificar ningún Software; (b) descompilar, desensamblar, realizar
ingeniería inversa o traducir de cualquier otro modo ningún Software en parte o en su totalidad;
(c) entregar, alquilar, arrendar, compartir, distribuir, vender o crear trabajos derivados de ningún
Software; (d) utilizar ningún Software a tiempo compartido, en un centro de servicios, en un
proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), en alquiler ni en ningún sistema similar; (e) realizar
copias de ningún Software, a excepción de lo dispuesto en la concesión de licencia anterior; (f)
retirar, alterar o manipular (o intentar ninguno de los anteriores) avisos, etiquetas o marcas sobre
propiedad en ningún Software; (g) distribuir ninguna copia de ningún Software a ningún
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Tercero, incluyendo sin limitarse a ello, vender ningún Producto con Software integrado en
ningún mercado de segunda mano; (h) utilizar ningún Software integrado más allá que con
Productos proporcionados por Cellebrite o por un proveedor autorizado de Cellebrite o para un
número mayor que el de Productos adquiridos de Cellebrite o de un proveedor autorizado de
Cellebrite; (i) desvelar los resultados de pruebas o evaluación de puntos de competitividad de
ningún Software a ningún Tercero sin el consentimiento previo por escrito de Cellebrite; (j)
utilizar ninguna Actualización o Nueva versión más allá de las que el Comprador tenga derecho a
utilizar o con ningún Software para el que el Comprador no tenga una licencia válida y vigente;
(k) desactivar, modificar o deteriorar el funcionamiento de ningún código de deshabilitación en
ningún Software; (l) sortear o deshabilitar los mecanismos de protección de derechos de
propiedad o mecanismos de gestión de licencias de Cellebrite; (m) utilizar el Software en
incumplimiento de ninguna ley vigente o para favorecer ninguna actividad ilegal; (n) utilizar el
Software para violar los derechos de ningún Tercero; o (o) intentar nada de lo anterior. Cellebrite
se reserva expresamente el derecho a recurrir a todos los recursos legales y cautelares disponibles
para impedir cualquiera de los anteriores y para recuperar cualquier beneficio perdido, daños o
costes derivados de cualquiera de los anteriores.

h. Excepción jurídica. El Comprador acepta que, en la medida en que cualquier ley vigente
(incluyendo pero sin limitarse a ello leyes nacionales que implementen la directiva CE 91/250
sobre la Protección Legal de Programas Informáticos) conceda al Comprador el derecho a realizar
ingeniería inversa en cualquier Software para hacerlo interoperable sin el consentimiento de
Cellebrite, antes de que el Comprador ejerza ningún derecho similar, el Comprador deberá
notificar a Cellebrite dicho deseo y, en un plazo de sesenta (60) días desde la recepción de dicha
solicitud, Cellebrite podrá decidir: (a) realizar el trabajo para obtener dicha interoperabilidad y
cobrar sus tarifas estándar por dicho trabajo al Comprador; o (b) permitir al Comprador realizar
ingeniería inversa en partes del Software en la medida que sea necesario para obtener dicha
interoperabilidad. Solo si y después de que Cellebrite, bajo su único criterio, deniegue parcial o
totalmente la solicitud del Comprador, podrá el Comprador ejercer sus derechos estatutarios.

i. Uso de red. El Comprador comprende y acepta que Cellebrite podrá utilizar la red interna y la
conexión a Internet del Comprador para el fin limitado de transmitir datos relacionados con la
licencia en el momento de la instalación, registro, uso o actualización de Software a un servidor
de licencias operado por Cellebrite. En dicho momento, Cellebrite podrá validar los datos
relacionados con la licencia para proteger a Cellebrite contra el uso ilegal o sin licencia del
Software. Cellebrite podrá, si lo desea, permitir la activación del Software únicamente tras el
intercambio de datos relacionados con la licencia entre el ordenador del Comprador y el servidor
de licencias de Cellebrite.

6. PROPIEDAD. Cellebrite (o sus licenciantes) retiene la propiedad de todos los derechos, títulos e
intereses sobre el Software y la Documentación y cualquier trabajo derivado de los mismos, así como
de todas las copias del Software. Nada en este EULA constituye una venta, transferencia o traspaso
de ningún derecho, título o interés sobre el Software o la Documentación y cualquier trabajo
derivado del mismo. Sin perjuicio de cualquier disposición contraria, todo el Software está bajo
licencia y no se vende, y cualquier referencia a la venta del Software se deberá entender como una
licencia del Software en los términos y condiciones del Acuerdo.

7. CONFIDENCIALIDAD. El Comprador acepta que el Software y la Documentación son información
confidencial de Cellebrite. El Comprador mantendrá el Software y la Documentación de forma
confidencial, utilizando el mismo grado de cautela empleado para su propia información
confidencial o, como mínimo, con un cuidado razonable.
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8. RECURSOSEXCLUSIVOSYLIMITACIÓNDERESPONSABILIDAD.
a. Definiciones. Para fines de los recursos exclusivos y las limitaciones de responsabilidad dispuestos

en esta Sección 5, se considerará que Cellebrite incluye a sus subsidiarias y filiales y a los gestores,
directivos, empelados, agentes, representantes, accionistas, subcontratistas y proveedores de
cada una de ellas; y se considerará "daños" colectivamente a todas las lesiones, daños, pérdidas o
gastos incurridos.

b. Recursosexclusivos. Toda la responsabilidad de Cellebrite y los recursos exclusivos del Comprador
contra Cellebrite por cualquier daño provocado por cualquier defecto o fallo del Software, o
derivado del rendimiento o falta de rendimiento de cualquier compromiso dispuesto por la
presente, independientemente de la forma de acción, ya sea contractual o extracontractual,
incluyendo la negligencia, responsabilidad estricta o de cualquier otro tipo será:

i. Para lesiones corporales o muerte de cualquier persona directamente causadas por Cellebrite,
daños directos del Comprador; y

ii. Para reclamaciones distintas a lo dispuesto anteriormente, la responsabilidad de Cellebrite
quedará limitada a daños directos que queden probados, en una cantidad que no supere el
importe total pagado por el Comprador a Cellebrite durante el periodo de doce (12) meses
que preceda inmediatamente al evento que dio lugar a la reclamación aplicable.

c. Limitación de responsabilidad. Sin perjuicio de ninguna otra provisión de este EULA, CELLEBRITE
NO será responsable de daños fortuitos, indirectos, cuantificables, ejemplares o emergentes,
incluyendo sin limitarse a ellos, beneficios, ahorros o ingresos perdidos de ningún tipo, tanto si
CELLEBRITE ha sido advertido o no de la posibilidad de dichos daños. Esta provisión se APLICARÁ
INCLUSO EN CASO DE fallo de un recurso exclusivo.

d. Exención de responsabilidad ante terceros. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA, CELLEBRITE
RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD O COMPROMISO DE CUALQUIER TIPO RELACIONADO
CON EL SOFTWARE, SUS LICENCIAS O SU USO POR PARTE DE CUALQUIERA DISTINTO AL
COMPRADOR.

9. INDEMNIZACIÓNDEL COMPRADOR. El Comprador correrá con los gastos y se encargará de: i)
indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a Cellebrite y sus filiales, directivos y gestores ante
cualquier reclamación (ya sea interpuesta por Terceros o por un empleado, consultor o agente del
Comprador) que alegue que cualquier Producto o Software facilitado bajo este Acuerdo ha sido
utilizado de forma distinta a lo autorizado bajo este EULA, incluyendo sin limitarse a ello el uso del
Producto o Software de un modo que viole los derechos de cualquier persona contemplados por la
cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (o su equivalente en el Territorio) o la
usurpación de la lista de contactos u otra información personal de cualquier persona; (ii) reembolsar
a Cellebrite por cualquier gasto, coste y responsabilidad (incluyendo minutas razonables de
abogados) en los que se haya incurrido en relación con dicha reclamación; y (iii) pagar todos los
acuerdos, daños y costes calculados contra Cellebrite y atribuibles a dicha reclamación.

10. CÓDIGODEDESACTIVACIÓN
a. Código dedesactivación Es posible que el Software se entregue al Comprador con un código de

desactivación que permite a Cellebrite desactivar dicho Software o los Productos en que dicho
Software esté integrado. Es posible que cualquier Actualización o Nueva versión del Software
incluya un código de desactivación. Cellebrite acepta no invocar dicho código de desactivación
excepto según lo dispuesto en la Sección 7.B, sin el consentimiento previo del Comprador, que se
puede dar por teléfono o correo electrónico.
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b. Invocación del código dedesactivación Además de la invocación del código de desactivación
cuando Cellebrite haya recibido el consentimiento del Comprador descrito en la sección 7.A,
Cellebrite puede, a su discreción, invocar el código de desactivación en el Software de Cellebrite
sin recibir el consentimiento del Comprador (i) si, bajo el criterio único y razonable de Cellebrite,
Cellebrite cree que dicho Software ha sido, está siendo o será utilizado en violación de la ley; (ii) si
un tribunal o sentencia reguladora requiere a Cellebrite que lo haga; (iii) si el Comprador no ha
pagado una factura pendiente pasados más de sesenta (60) días desde el vencimiento de la
misma; o (iv) si el Comprador ha utilizado el Software de forma distinta a lo autorizado por la
licencia del Comprador. Cellebrite no será responsable ante el Comprador por ninguna
invocación de buena fe de ningún código de desactivación.

11. PLAZOYREVOCACIÓN
a. Plazo. El plazo de este EULA es mientras cualquier Software esté bajo control o posesión del

Comprador. Sin prejuicio de lo anterior, (i) la licencia para cualquier Software integrado se podría
revocar si el Comprador no ha pagado una factura pasados sesenta (60) días desde que dicha
factura venciera; y (ii) la licencia para cualquier Software independiente es solo durante el Plazo
de la licencia. El Plazo de la licencia quedará determinado en un acuerdo aparte entre Cellebrite y
el Comprador.

b. Revocación. Cellebrite tendrá el derecho a revocar este EULA en treinta (30) días, previo aviso por
escrito a la otra parte, si la otra parte no ha resuelto cualquier incumplimiento material de este
EULA al cumplirse dicho periodo de treinta (30) días de preaviso. Al revocarse este EULA por
cualquier motivo, (i) el Comprador será responsable del pago de todos los pedidos de compra
entregados al Comprador por Cellebrite antes de la fecha efectiva de revocación; y (ii) el
Comprador destruirá todas las copias del Software independiente que estén bajo el control o
posesión del Comprador.

c. Supervivencia. Las provisiones de las Secciones 1, 2.C, 2.E, 2.F, 2.G, 3, 4, 5, 6, 7, 8.C y 9-13 de este
EULA sobrevivirán a cualquier revocación en virtud de sus términos. Además, cualquier pedido
de compra aceptado por Cellebrite antes de la fecha efectiva de revocación sobrevivirá en virtud
de sus términos.

12. LEGISLACIÓNAPLICABLE, JURISDICCIÓN. La interpretación y ejecución del Acuerdo y todas las
transacciones sujetas al mismo se regirán por las leyes del Estado en el que esté incorporada la
entidad de Cellebrite contratada por el Comprador (el "Estado aplicable"), excluyendo su elección de
normas relativas a la ley aplicable y excluyendo el Convenio sobre la Compraventa Internacional de
Mercaderías. El Comprador acepta que los tribunales del Estado aplicable tendrán jurisdicción
exclusiva con respecto a cualquier disputa derivada de este Acuerdo que el Comprador o cualquier
Tercero inicie en su nombre contra Cellebrite. Sin perjuicio de lo anterior: (i) en la medida en que
Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. haya comprometido al Comprador, los tribunales de Tel Aviv
tendrán jurisdicción exclusiva con respecto a cualquier disputa derivada de este Acuerdo que el
Comprador o cualquier Tercero inicie en su nombre contra Cellebrite; y (ii) en la medida en que
Cellebrite USA Inc. haya comprometido al Comprador, los tribunales del Estado de Nueva York
tendrán jurisdicción exclusiva con respecto a cualquier disputa derivada de este Acuerdo que el
Comprador o cualquier Tercero inicie en su nombre contra Cellebrite. Para evitar cualquier duda, el
Comprador también acepta y acuerda que se permitirá a Cellebrite, bajo su único y absoluto criterio,
que inicie cualquier disputa contra el Comprador en cualquier jurisdicción del mundo (ya sea dentro
o fuera del Estado aplicable), incluidas aquellas con respecto a cualquier aplicación para
reparaciones conforme a mandato judicial (o un tipo equivalente de reparación legal urgente).
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13. CESIÓN. Ninguna parte podrá ceder sus derechos y obligaciones por la presente sin previo
consentimiento por escrito de la otra parte. Sin prejuicio de lo anterior, cualquiera de las partes
podrá ceder este EULA a cualquier Filial de la otra parte o a un adquisidor (por compra, fusión o
similar), en su totalidad o sustancialmente en su totalidad, del negocio o activos de dicha parte
relacionados con este EULA, siempre que (i) el cesionario acuerde por escrito quedar vinculado por
los términos y condiciones de este EULA, (ii) ni el cedente ni el cesionario estén en incumplimiento
de la presente. Cualquier intento de cesión distinto al permitido será nulo y carecerá de validez.

14. INDEROGABILIDAD. Ninguna negociación o fallo de ninguna de las partes para aplicar estrictamente
ningún término, derecho o condición de este Acuerdo se interpretará como renuncia de dicho
término, derecho o condición.

15. INTEGRIDADDEL ACUERDO. Los términos y condiciones contenidos en este Acuerdo sustituyen a
todos los acuerdos anteriores, orales o escritos, entre las partes y constituyen la integridad del
acuerdo entre las partes con respecto al objeto de este Acuerdo, excepto lo dispuesto en el
preámbulo de este Acuerdo sobre el orden de precedencia. Este Acuerdo solo podrá ser modificado
o enmendado por un escrito firmado por el Comprador y Cellebrite.

16. INTERPRETACIÓN; DIVISIBILIDAD. Los encabezados utilizados en este Acuerdo son solo para fines de
referencia y no se considerará que limitan, amplían o afectan de ningún modo a la interpretación de
ninguna de sus provisiones. Si cualquier provisión o parte de la presente se considerase no válida o
no ejecutable por cualquier motivo, el significado de dicha provisión o parte de la misma se
interpretará de modo en que sea ejecutable en la medida posible. Si ninguna interpretación viable
preserva dicha provisión o parte de la misma, será divisible por la presente, pero de ningún modo
afectará al resto de dicha provisión o ninguna otra provisión contenida en la presente, continuando
todas ellas en plena vigencia y efecto, a menos que dicha división ejerza un cambio material tal que
el Acuerdo sea injustificado. En caso de inconsistencia entre este Acuerdo y cualquier otro acuerdo,
documento y/o instrumento introducido por el Comprador y Cellebrite, lo términos de este Acuerdo
prevalecerán.

17. GARANTÍA
a. Garantía del hardware. Cellebrite garantiza que cada Producto, incluyendo todo el firmware y

excluyendo el Software (para el que solo se ofrece la garantía dispuesta en la Sección D más
abajo), pero no los servicios relacionados o prototipos de dicho producto, cumplirá
materialmente las especificaciones escritas acordadas por Cellebrite durante doce (12) meses tras
la aceptación (el "Periodo degarantía"). Si se sospecha cualquier incumplimiento material de
dichas especificaciones ("Defecto") en cualquier Producto durante el Periodo de garantía, el
Comprador, tras obtener la información de autorización de devolución de Cellebrite, podrá
enviar muestras defectuosas del Producto sospechoso a Cellebrite siguiendo las instrucciones de
Cellebrite. No se aceptará ningún Producto para reparación, sustitución, crédito o reembolso sin
la autorización escrita de Cellebrite. Cellebrite analizará los fallos, haciendo uso, cuando proceda,
de información técnica proporcionada por el Comprador en relación con las circunstancias que
rodeen a los fallos. Cellebrite comprobará si aparece algún Defecto en el Producto. Si un
Producto devuelto no tiene ningún Defecto, el Comprador pagará a Cellebrite todos los gastos
de gestión, inspección, reparación y transporte según las tarifas de Cellebrite vigentes en ese
momento. Si un Producto devuelto tiene un Defecto, Cellebrite, a criterio del Comprador,
reparará o sustituirá el Producto defectuoso con el mismo Producto o uno equivalente sin
ningún coste o, si dicha reparación o sustitución no se ha producido en treinta (30) días desde la
recepción por parte de Cellebrite del Producto devuelto, abonará o reembolsará (a criterio del
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Comprador) el precio de compra en un plazo de diez (10) días tras los mencionados treinta (30)
días; siempre que: (i) el Comprador notifique a Cellebrite por escrito el Defecto reclamado en un
plazo de treinta (30) días tras entrar el Comprador en conocimiento o en un plazo razonable en el
que debería conocer el Defecto reclamado, (ii) el Defecto reclamado exista, y (iii) el Defecto
aparezca en el Periodo de garantía. Cellebrite enviará cualquier producto de sustitución FCA
desde las instalaciones de Cellebrite (Incoterms 2010), con portes pagados, hasta el destino del
Comprador. Cualquier Producto sustituido o las piezas reemplazadas de cualquier Producto serán
propiedad de Cellebrite. Bajo ningún concepto será Cellebrite responsable de la desinstalación o
reinstalación de ningún Producto o de los gastos de las mismas. Las reparaciones y sustituciones
cubiertas por la garantía arriba citada están garantizadas libres de Defectos tal y como se dispone
arriba con respecto a cualquier Defecto que aparezca (i) dentro de seis (6) meses desde la fecha
de reparación o sustitución o (ii) antes del vencimiento del Periodo de garantía original, lo que
suceda más tarde.

b. Exclusión depantallas táctiles. Sin prejuicio de la Sección A, el Periodo de garantía para la
pantalla táctil de cualquier Producto con pantalla táctil es el periodo desde la fecha de recepción
inicial del Producto por parte del Comprador hasta treinta (30) días posteriores a esa fecha, y
Cellebrite garantiza dicha pantalla táctil solo en la medida en que cualquier daño que haya
sufrido no haya sido causado por negligencia o conducta dolosa del Comprador.

c. Garantía de titularidad. Cellebrite garantiza que cualquier título transmitido por la presente
(excluyendo el Software) será válido y su transferencia será legítima, y que los Productos
suministrados bajo este EULA estarán libres de gravámenes, cargos y restricciones. Cellebrite
también garantiza que tiene todos los derechos y poderes necesarios para ejercer sus
obligaciones en virtud de este EULA y que, a su conocimiento, tiene derecho a conceder
licencias y otros poderes al Comprador en virtud de este EULA.

d. Garantía del software. Cellebrite garantiza al Comprador que, durante un periodo de sesenta (60)
días posteriores a la fecha de envío, el Software se ejecutará en conformidad sustancial con su
Documentación. Como recurso único y exclusivo del Comprador, Cellebrite, exclusivamente a su
cargo y bajo su único criterio, reparará o sustituirá oportunamente cualquier Software que
incumpla la garantía limitada.

e. Exclusiones. Sin prejuicio de nada que disponga lo contrario en esta garantía, las garantías por la
presente no se aplican a, y Cellebrite no da garantías con respecto a, defectos en Productos o
Software en los siguientes casos: a) uso indebido, daños o modificación no autorizada por parte
del Comprador de los Productos o Software; (b) combinación por parte del Comprador de los
Productos o Software con otros productos o software distintos a lo autorizado por escrito por
Cellebrite; (c) colocación de los Productos o Software en un entorno operativo contrario a las
instrucciones escritas y materiales de formación específicos proporcionados por Cellebrite al
Comprador; (d) acciones u omisiones intencionales o negligentes, incluidos daños físicos, fuego,
pérdida o robo de un Producto; (e) daños cosméticos en la parte exterior de un Producto,
incluidos el desgaste, grietas o arañazos ordinarios; (f) para cualquier Producto con pantalla táctil,
cualquier defecto en dicha pantalla táctil después de treinta (30) días desde la fecha de
recepción de dicho Producto, o cualquier defecto provocado en una pantalla táctil por
negligencia o conducta dolosa del Comprador; (g) mantenimiento de los Productos o Software
de un modo contrario a las instrucciones específicas escritas proporcionadas por Cellebrite al
Comprador; (h) un producto o servicio no proporcionado, autorizado o aprobado por Cellebrite
para su uso con los Productos o Software; (i) cualquier servicio de reparación no autorizado o
aprobado por Cellebrite; (j) cualquier diseño, documentación, materiales, datos de prueba o
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diagnóstico proporcionados por el Comprador que no hayan sido autorizados o aprobados por
Cellebrite; (k) uso de cualquier unidad de prueba, productos experimentales, prototipos o
unidades de lotes de riesgo (cada uno de los cuales se entrega "COMO ESTÁ"); (l) cualquier
restricción de fabricantes de equipos originales de terceros para teléfonos o modelos de teléfonos
individuales que impida que los teléfonos o modelos de teléfonos funcionen con los Productos o
Software; (m) cualquier daño a dispositivos de terceros presuntamente o indudablemente
provocado por o como resultado del uso de un Producto o Software con un dispositivo; (n)
cualquier Producto cuyos números de serie o mes y año de fabricación o envío hayan sido
eliminados, modificados o alterados; (o) cualquier interacción u otros efectos relacionados con o
derivados de la instalación de copias del Software más allá del número de copias autorizadas por
acuerdo entre Cellebrite y el Comprador; (p) uso de Productos o Software incorporados en un
sistema, de forma distinta a la autorizada por Cellebrite; o (q) cualquier Producto o Software que
haya sido revendido o transferido de cualquier otra forma a terceros por el Comprador (cualquier
Producto o Software afectado por los casos en (a)-(q) se denominará de ahora en adelante como
un "Elemento excluido").

f. Queda expresamente aclarado que (i) el funcionamiento del Software y/o Producto no estará
libre de errores; (ii) no todos los defectos del Software y/o Producto serán corregidos; (iii) es
posible que el Software no funcione con hardware o sistemas operativos o en conjunción con
otro software distinto al expresamente especificado en la Documentación o aprobado por
Cellebrite por escrito.

g. Limitacionesde la garantía. A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA, CELLEBRITE, SUS
SUBSIDIARIAS Y FILIALES, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES NO EMITEN NINGUNA GARANTÍA,
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y RECHAZAN ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR O NO VIOLACIÓN DE DERECHOS. EL
RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL COMPRADOR POR EL INCUMPLIMIENTO DE UN ELEMENTO DE
SUS ESPECIFICACIONES SERÁ LA OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR (i) A REPARAR O (ii) SUSTITUIR O, (iii)
SI (i) O (ii) NO SON COMERCIALMENTE VIABLES, ABONAR O REEMBOLSAR (A CRITERIO DEL
COMPRADOR) DICHO ELEMENTO TAL Y COMO SE DISPONE ARRIBA. ESTA EXENCIÓN Y EXCLUSIÓN
DE GARANTÍA SE APLICARÁ AUNQUE LA GARANTÍA EXPLÍCITA FALLE EN SU PROPÓSITO
ESENCIAL. TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO O EJECUCIÓN DEL SOFTWARE Y PRODUCTO
RECAEN EN EL COMPRADOR.

h. Productos reparadoso sustituidos. Antes de devolver un Producto para su reparación, Cellebrite
recomienda al Comprador que realice una copia de seguridad de todos los datos contenidos en
dicho Producto. BAJO NINGÚN CONCEPTO SERÁ RESPONSABLE CELLEBRITE, SUS FILIALES O
PROVEEDORES ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER TERCERO POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN
TIPO RELACIONADO CON O DERIVADO DE DAÑOS A, O PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE NINGÚN
REGISTRO, PROGRAMA U OTROS DATOS RESULTANTE DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN O
SUSTITUCIÓN DE CELLEBRITE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA, O COMO RESULTADO DEL FALLO O
MAL FUNCIONAMIENTO DE UN PRODUCTO.
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