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Aprovechar la inteligencia de los datos 
forenses móviles acelera las investigaciones
El trabajo pendiente de dispositivos es cada vez mayor. Recursos limitados. 
Tiempos de ciclo de casos prolongados. Desde los jefes de policía dedicados a 
optimizar el personal para mejorar la forma en que sirven al público, hasta los 
examinadores forenses encargados de extraer y analizar complejos datos forenses 
de una lista cada vez mayor de plataformas de dispositivos móviles, y fiscales 
comprometidos con sacar a los criminales de las calles rápidamente, nuestra Serie 
UFED, líder de la industria, ha probado ser una solución indispensable para la lucha 
contra el crimen. Al hacer minería de la evidencia e inteligencia accionable de todas 
las fuentes de datos móviles disponibles, en cualquier lugar y momento, ayudamos 
a extraer la información necesaria para enfocar las investigaciones, perfeccionar 
los flujos de trabajo y convertir la información en inteligencia.

Extraer información, enfocar las investigaciones
A medida que el número de dispositivos móviles crece inmensamente, también lo 
hace el volumen y complejidad de los datos que contienen. Tener las herramientas 
forenses móviles adecuadas, preparadas para extraer los datos rápidamente, 
ahora es más importante que nunca. La Serie UFED proporciona las capacidades 
de extracción y decodificación forenses móviles más completas del mercado. 
Flexible y segura, nuestra solución especial hace fácil a los especialistas forenses 
acceder e importar datos móviles, datos de ubicación, nubes privadas e información 
de los operadores de la más amplia variedad de dispositivos móviles y GPS. Con 
esta, los oficiales, investigadores y examinadores de laboratorio pueden rápida y 
efectivamente omitir los bloqueos de usuario de los dispositivos, descifrar datos 
cifrados de una variedad rápidamente cambiante de sistemas operativos móviles, 
recuperar textos y correos electrónicos eliminados, información de ubicación y datos 
de perfiles de cuenta, y llevar a cabo las acciones correspondientes. 

Unificar datos dispares en una vista común
Tener más fuentes de datos significa tener más oportunidades para revelar 
evidencia crítica y generar pistas. Pero también tiene el potencial real de abrumar 
los laboratorios forenses que ya tienen demasiado trabajo. ¿Qué tal si pudiera 
normalizar los datos móviles, de la nube y de operadores dispares, incluyendo datos 
de terceros, en un formato unificado para análisis más fácil? Nuestras soluciones 
integradas permiten que la información fluya sin problemas entre las herramientas, 
para que los especialistas forenses no tengan que emplear tiempo precioso 
solicitando información a diversos proveedores de servicio y luego manualmente 
unificando y juntando los datos de múltiples formatos y fuentes, o arriesgándose 
a omitir una pieza de evidencia crítica. La capacidad de eficientemente buscar, 
analizar y hacer referencias cruzadas de grandes conjuntos de datos en un formato 
consistente, ayuda a que la información clave surja rápidamente.  

Convertir la información en inteligencia
¿Qué convierte la información en inteligencia? Analíticos de datos. La Serie UFED 
está diseñada para simplificar las tareas analíticas complejas y cultivar más 
pistas en menos tiempo. Las herramientas para análisis robusto, visualización y 
generación de informes, permiten que los usuarios organicen, busquen, mapeen 
y hagan carving de datos para identificar patrones y revelar conexiones entre uno 
o más sujetos. Nuestra solución es fácil de compartir e integrar con herramientas 
externas de análisis, ayudando a convertir la información en inteligencia 
accionable en la que el personal de seguridad pública puede confiar.

Las explosivas implicaciones de los datos móviles 
¿Las nuevas pruebas irrefutables de las investigaciones criminales? 
Dispositivos móviles.

  Un hombre acusado de asesinar a sus hermanos y al hermano de su novia en San Diego 
introdujo RIP en el calendario de su teléfono celular el día de los asesinatos1. 

  Publicaciones en Facebook con seis meses de antigüedad descubrieron amenazas que 
hubieran evitado la muerte de un soldado en Gran Bretaña. 

  La policía de Chicago monitoreó las redes sociales para establecer probables víctimas o 
perpetradores de violencia de pandillas.

  El 90% de los casos en una ciudad de India fueron resueltos usando información forense 
derivada de teléfonos celulares2. 

Desde incidentes de alto perfil que dominan las noticias, hasta aquellos que nunca son conocidos 
por el público, la importancia de los datos móviles para determinar el resultado de los casos 
criminales se compara únicamente con el inmenso volumen que ahora representa. Un texto. Una 
llamada. Una publicación en una red social. Cada uno puede establecer las conexiones críticas 
que los oficiales, investigadores y fiscales necesitan para establecer la culpabilidad o la inocencia, 
la vida o la muerte. 
Acceder. Analizar. Actuar. Para hacer estas tres cosas con los datos móviles, cada vez más complejos, 
se requieren herramientas nuevas y más dinámicas de lucha contra el crimen. Las soluciones de 
la Serie UFED de Cellebrite permiten a las agencias de seguridad pública simplificar los datos que 
las rodean. Nuestras herramientas proporcionan acceso a nuevas fuentes de datos, aprovechan 
la inteligencia de las fuentes dispares de datos móviles y amplían las capacidades investigativas 
en el campo para que la información accionable se pueda compartir rápidamente. Ayudamos 
a que acelere sus investigaciones, unifique equipos de investigación y produzca evidencia que 
puede sustentar. 

Tendencias 
que marcan 
la demanda 
forense móvil

1.  http://www.nbclosangeles.com/news/california/Carlo-Mercado-Christmas-Eve-Killings-Belvedere-Flint-to-Stand-Trial-273845581.html

2. The Times of India
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Por esto:
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Unificar equipos investigativos en todos 
los niveles
Servir y proteger se ha convertido en un negocio complejo. La necesidad de colaborar 
y compartir información entre los cargos, departamentos y agencias ha convertido la 
investigación criminal en un deporte de equipo. Nuestra solución funciona como un 
multiplicador de fuerzas, poniendo las capacidades de extracción de datos en tiempo real 
en manos de aquellos que están más cercanos al incidente. Al simplificar y estandarizar 
los flujos de trabajo de los usuarios, la Serie UFED proporciona la rendición de cuentas 
requerida para recopilar, proteger y preservar la evidencia móvil.

La extracción en tiempo real en el campo reduce el 
trabajo pendiente
Los recursos limitados y los escasos presupuestos hacen que las agencias de seguridad 
pública deban encontrar formas de empoderar al personal de campo con herramientas 
de investigación intuitivas. Nuestra solución permite llevar a cabo en sitio y eficientemente 
extracciones simples y en tiempo real, evitando añadir al trabajo pendiente cada vez mayor 
de procesamiento de dispositivos. Llevar las capacidades de extracción simple al personal 
de primera respuesta y a los detectives, también libera a los especialistas forenses de la 
recolección básica de evidencia, permitiéndoles enfocarse en el trabajo analítico más complejo.

Una sola plataforma estandariza los procesos investigativos
Velocidad y precisión. Cuando se trata de la evidencia forense móvil, no se puede sacrificar 
uno por lo otro. Nuestro enfoque modular de la extracción y análisis de datos y la generación 
de informes abarca todos los ambientes operativos para que la evidencia potencial pueda 
compartirse fácilmente del campo al laboratorio. Los flujos de trabajo basados en roles 
aumentan la cooperación y perfeccionan los esfuerzos investigativos para que el trabajo del 
personal de campo y del laboratorio se optimice.

Rendición de cuentas para cada acción de todos 
los usuarios
A pesar de las ganancias inherentes en eficiencia, distribuir las capacidades forenses 
móviles en el campo crea nuevas preocupaciones de privacidad y debido proceso para 
los oficiales de seguridad pública.  Un sistema de gestión de permisos integral asegura la 
rendición de cuentas completas por cada acción de cada uno de los usuarios.  Los controles 
administrativos granulares en todos los niveles de la extracción: lógica, de sistema de 
archivos o física, hacen fácil crear perfiles de usuario y asignar permisos de extracción de 
datos con base en “derecho a saber, necesidad de saber”. Esto reduce el riesgo de que los 
usuarios tengan acceso a datos privados más allá del alcance de su autoridad legal.

Evidencia que puede sustentar
Todos los días, la evidencia digital móvil está impactando las 
investigaciones criminales en todo el mundo. Comprender cómo 
procesarla y aprovecharla mejor, continúa siendo una prioridad 
definitiva del cumplimiento de la ley. La Serie UFED permite tener 
acceso a estos datos y proporciona el contexto que necesitan el 
personal de primera respuesta y los investigadores para tener 
un panorama general y visualizar todas las conexiones que se 
encuentran en los datos. Proporciona la fundamentación sobre 
cuáles decisiones son mejores y más rápidas para capturar y buscar 
datos de dispositivos móviles. Nuestras soluciones comprobadas, 
líderes en la industria, permiten unificar los flujos de trabajo para 
extraer, decodificar y analizar esta mina de oro de evidencia 
mediante un proceso válido a nivel forense y repetible, que la 
protege durante toda la cadena de custodia.

Visualizar conexiones para ver el 
panorama general 
En cualquier investigación, la capacidad para demostrar cómo están 
conectados las personas, lugares y eventos, es un requerimiento 
crítico para las agencias policiales de todo el mundo. Nuestras 
herramientas automatizadas permiten al personal investigativo 
establecer rápidamente las conexiones relevantes, ordenando, 
filtrando y organizando líneas de tiempos, datos geoespaciales, 
enlaces entre personas y otra información relevante, eliminando las 
suposiciones y reduciendo los tiempos de ciclo de la investigación.

Proceso forense comprobado y repetible
Para reforzar la implementación adecuada de las herramientas en 
el campo y en el laboratorio, nuestra capacitación para certificación 
a profundidad proporciona experiencia práctica con los productos 
y aplicaciones Cellebrite. Proporciona las herramientas y el 
conocimiento necesario para la recolección de evidencia válida a 
nivel forense de teléfonos celulares, tabletas y dispositivos GPS 
portátiles. Mostraremos a su personal cómo recopilar, analizar y 
explorar en profundidad llegando hasta la evidencia más relevante, 
al igual que cómo documentar y reportar cada acción, ya sea que 
se use como inteligencia dentro de un conjunto mayor de datos, o 
como evidencia en un juicio.

Generación de informes robusta y fácil 
de leer
En conjunto, las herramientas estándar de la industria y la 
capacitación empoderan al personal, desde el de primera respuesta 
hasta el experto forense de laboratorio, para testificar con confianza 
sobre las herramientas y procesos usados para preservar la 
integridad de la evidencia de datos móviles. Al compartir evidencia 
o inteligencia crítica con los supervisores, líderes de comando, 
abogados y agencias externas, nuestra solución asegura que la 
información que reciben es integral, relevante y específica para 
la misión.
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La Solución Forense Móvil de Cellebrite de 
un vistazo
Comprendemos los complejos desafíos que los investigadores 
forenses enfrentan hoy en día y continuamos innovando 
sobre ellos. ¿El resultado? Componentes para soluciones 
forenses móviles ganadores de premios y líderes en la 
industria. Con capacidades para extracción y análisis de datos 
sin precedentes, optimizadas tanto para el laboratorio como 
para el personal de campo, nuestro flujo de trabajo unificado 
permite a los examinadores, investigadores y personal de 
primera respuesta recolectar, proteger, y actuar decisivamente 
sobre los datos móviles con la velocidad y precisión que la 
situación exige, nunca comprometiendo uno por el otro. 

Luchar contra el crimen es trabajo duro. Nuestras 
innovadores soluciones, flujos de trabajo y capacitación 
proporcionan el multiplicador de fuerzas que necesitan las 
agencias policiales para aprovechar la inteligencia de los 
datos forenses móviles y acelerar las investigaciones, unificar 
los equipos y cerrar los casos con éxito. 
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UFED Pro LX
¿Cuánto vale el tiempo de los examinadores forenses? 
Creemos que mucho. Con UFED Pro LX pueden 
pasar más tiempo analizando datos y menos tiempo 
recolectándolos y normalizándolos de una variedad 
de dispositivos móviles bloqueados y desbloqueados. 
Combinando las capacidades de extracción profunda y 
decodificación avanzada de UFED Ultimate y UFED Link 
Analysis, los usuarios pueden organizar, buscar, filtrar 
y hacer carving efectivamente de los datos ocultos y 
eliminados, para identificar más fácilmente los patrones 
y visualizar las conexiones. Diseñado para acortar 
los tiempos de investigación, la interfaz orientada en 
flujo de tareas reduce la complejidad de los datos 
destilados y convierte los datos móviles sin procesar en 
inteligencia accionable. 

UFED Pro CLX
Nuestra oferta más robusta para los especialistas de 
laboratorios forenses, UFED Pro CLX integra UFED 
Ultimate, Cloud Analyzer y Link Analysis en una solución 
poderosa que permite a los usuarios hacer extracciones 
y decodificaciones forenses de la más amplia variedad de 
dispositivos móviles, operadores, aplicaciones y datos de 
nubes privadas, de la más amplia gama de dispositivos 
móviles bloqueados. El acceso en tiempo real a los datos 
de las nubes privadas ahorra tiempo valioso al evitar tener 
que obtenerlo de proveedores servicio como Facebook, 
Twitter, etc. Equipados con herramientas intuitivas para 
análisis de enlaces y visualización de datos, los especialistas 
pueden importar, normalizar y organizar datos dispares 
rápidamente, incluyendo datos de terceros, de uno o más 
dispositivos, en una vista unificada.  Empoderados con 
capacidades de búsqueda robusta, filtrado y visualización 
dinámica, incluyendo vistas de líneas de tiempo y 
mapas, los especialistas pueden descubrir rápidamente 
conexiones comunes y correlacionar evidencia crítica que 
puede ayudar a resolver los casos más rápidamente. 

  Unificar la recolección, análisis y generación de informes 
de datos dispares en una plataforma común

  Omitir el bloqueo de usuarios, recuperar datos de las 
aplicaciones y revelar información eliminada de la gama 
más amplia de dispositivos del mercado forense móvil, 
incluyendo los principales teléfonos celulares

  Decodificar conjuntos enriquecidos de datos cifrados y 
no cifrados, y refinar los resultados hasta ciertas fechas 
y marcos horarios, o a un número máximo o mínimo de 
eventos, incluyendo:
o Llamadas, SMS, MMS
o Multimedia, correos electrónicos, calendarios y 

archivos de contactos
o Información de ubicación decodificada de las apps, 

GPS, torres celulares, redes Wi-Fi y archivos multimedia
o Datos de aplicaciones y nubes* de usuario privadas 

(*requiere UFED Cloud Analyzer

  Acceso a un conjunto enriquecido de capacidades 
de análisis, incluyendo línea de tiempo, analíticos de 
proyecto, listas de vigilancia, detección de malware, 
traducción y otros

  Validar artefactos recuperados con el motor especial de 
verificación de evidencia

  Asegurar que las extracciones se lleven a cabo con 
validez forense a través de gestores de arranque de sólo 
lectura propietarios

  Generar reportes personalizados y fáciles de leer en 
diferentes formatos de archivo

Serie 
UFED Pro

Serie UFED Pro
Con las montañas de datos que diariamente crean las aplicaciones de los dispositivos móviles, Facebook, Twitter, Kik, 
Snapchat, etc., los examinadores forenses necesitan formas eficientes y rápidas para llegar rápidamente a fuentes de 
datos cada vez mayores cuando la situación lo exige. Nuestra Serie UFED Pro está diseñada para los examinadores e 
investigadores forenses que requieren el soporte más integral y actualizado para la extracción y decodificación de datos 
móviles, para manejar el influjo de nuevas fuentes de datos. Flexible y escalable para cumplir con todas las necesidades 
operacionales y ambientes de laboratorio, la plataforma UFED Pro cuenta con las herramientas y capacidades de análisis 
en las que confía la industria, que permiten a los usuarios:
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El acceso rápido a los datos móviles críticos permite que los oficiales de policía y los investigadores lleven a cabo rescates, 
eviten ataques o capturen a los criminales infraganti. Añadir más dispositivos al trabajo pendiente del laboratorio hace 
que la respuesta sensible al tiempo sea imposible. Nuestros componentes UFED InField aceleran el proceso investigativo 
llevando las capacidades de extracción lógica de datos a los investigadores, detectives, agentes de aduanas/fronteras y 
personal de primera respuesta, cuando y donde se necesite. Agnóstica de plataforma, la Serie UFED Field está diseñada 
para unificar los flujos de trabajo entre el campo y el laboratorio, haciendo posible visualizar, acceder y compartir datos por 
medio de estaciones de trabajo en los vehículos, portátiles, tabletas, o mediante un quiosco de autoservicio ubicado en una 
estación. Nuestra interfaz simplificada e intuitiva permite a los usuarios: 

UFED Field IX
Para apoyar las búsquedas rutinarias o las operaciones 
especializadas tales como las investigaciones de fuerza de 
tarea, nuestro UFED Field IX proporciona capacidades de 
previsualización inmediata de la evidencia de dispositivos 
móviles en el campo. Apoyados por UFED InField, los usuarios 
rápidamente pueden refinar los datos a un marco horario o 
ubicación específica, aislando la evidencia al tipo de alcance 
específico que requieren la mayoría de los tribunales. 
Equipada para realizar extracciones lógicas válidas a nivel 
forense de datos de dispositivos móviles, el personal de 
campo puede acceder, cualificar y actuar inmediatamente 
sobre los datos relevantes desde su vehículo o ubicación 
remota, para una toma de decisiones más rápida e informada 
en el campo.

UFED Field ILX
Nuestra máxima solución para trabajo en campo, UFED 
Field ILX junta las herramientas UFED InField y Link Analysis 
permitiendo al personal de campo de las agencias llevar a 
cabo exámenes y análisis de datos de dispositivos móviles 
en tiempo real, para acelerar el control de pandillas, 
interdicción de drogas y otras investigaciones sensibles 
al tiempo. Empoderados con capacidades de extracción, 
análisis visual y generación de informes intuitivas, los 
oficiales o investigadores pueden recolectar rápidamente 
datos de dispositivos móviles, exportarlos a una base de 
datos común y luego analizarlos contra datos recopilados 
previamente de los dispositivos de otros sospechosos o 
datos de otras fuentes. El análisis de enlaces incorporado 
permite la visualización inmediata de las conexiones 
comunes, incluyendo datos de terceros. Entre más rápido 
pueda el personal de campo cualificar y compartir los 
datos accionables, más rápidamente se pueden sacar los 
criminales de las calles y disminuirse las cargas de trabajo 
de dispositivos.

  Hacer extracciones lógicas de una amplia variedad de 
dispositivos tales como: Android, iOS, Windows Mobile, 
BlackBerry®, Nokia, Symbian, Palm y teléfonos fabricados 
con chipsets chinos

  Extraer y analizar datos móviles en tiempo real, 
incluyendo registros de llamadas, contactos, calendarios, 
SMS, MMS, archivos multimedia, datos de apps, 
ubicaciones, chats y contraseñas

  Automáticamente detectar dispositivos y desbloquear la 
contraseña con un sólo clic 

Serie  
UFED Field

Serie UFED Field

Los oficiales y los investigadores tienen trabajos duros. La tecnología debe complementar, no distraer, las tareas diarias. 
Al simplificar el acceso, el análisis y el compartir los datos accionables de dispositivos móviles, UFED Field mejora la toma 
de decisiones en tiempo real, cuando cuentan los minutos. Diseñada específicamente para el ambiente de campo, esta 
solución forense integral cuenta con flujos de trabajo construidos para propósitos, que permiten a los usuarios cualificar 
rápidamente la evidencia, acelerar las investigaciones y reducir la carga de trabajo de los laboratorios forenses. 

  Llevar a cabo búsquedas rápidas y filtrar los datos con 
base en fecha, hora, tipo de comunicación, persona y lista 
de vigilancia, visualizando los eventos en forma de línea 
de tiempo o mapa 

  Gestionar el control de acceso a los datos con ajustes de 
gestión de permisos multinivel

  Capturar manualmente pantallazos o imágenes del 
teléfono con UFED Camera y anexarlos al informe 
del caso
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Acerca de Cellebrite
Cellebrite es el proveedor líder a nivel mundial de soluciones forenses móviles de última generación. Cellebrite suministra soluciones 
multiplataforma, innovadoras y comprobadas en el campo, para el laboratorio y el campo por medio de su serie UFED Pro y UFED Field. 
El Universal Forensic Extraction Device (UFED) de la compañía está diseñado para superar los retos de develar la masiva cantidad 
de información que se almacena en los dispositivos móviles modernos. La Serie UFED es capaz de extraer, decodificar, analizar y 
generar informes de los datos de miles de dispositivos móviles, incluyendo, teléfonos inteligentes, teléfonos antiguos y desechables, 
dispositivos GPS portátiles, tabletas, tarjeta de memoria y teléfonos fabricados con chipsets chinos. Con más de 30 000 unidades 
instaladas en 100 países, la serie UFED es la elección principal de los especialistas forenses para la policía, los militares, los equipos de 
inteligencia, la seguridad corporativa y los medios de prueba de fuentes electrónicas. 
Fundada en 1999, Cellebrite es una subsidiaria de Sun Corporation, una compañía japonesa que cotiza públicamente en bolsa (6736/JQ)

Empoderar la siguiente 
generación de herramientas 
forenses móviles
¿Qué evita que los jefes de policía y fiscales 
duerman en la noche? El crimen. ¿Qué preocupa 
las mentes de los investigadores forenses? El 
trabajo acumulado de dispositivos móviles y las 
bodegas de datos con las evidencias potenciales 
que contienen. ¿Nuestro trabajo? Proporcionar 
paz mental con soluciones innovadoras que 
equipen a las agencias policiales con las 
herramientas que necesitan para acceder, 
evaluar y actuar rápidamente sobre los datos 
forenses móviles en el laboratorio y en el campo, 
para resolver los crímenes y facilitar la seguridad 
del público.

El impacto de la evidencia de datos móviles 
en las investigaciones de seguridad pública 
y en los procesos criminales ha llegado a su 
masa crítica. Pero los desafíos del acceso legal 
y la privacidad continúan. Por lo que mientras 
los investigadores, las cortes, las agencias 
gubernamentales, los practicantes legales 
y las empresas de redes sociales lidian con 
cómo y cuándo encajan los datos móviles en 
las reglas actuales de las evidencias, nuestra 
innovación continuará. ¿Nuestro compromiso? 
Asegurar que las soluciones forenses móviles 
UFED aprovechen la inteligencia necesaria 
para acelerar las investigaciones, unificar los 
equipos en todos los niveles y extraer evidencia 
que siempre se pueda sustentar. ¿Por qué 
conformarse con menos?

Para conocer más visite
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