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OXYGEN FORENSIC KIT
®

La Solución Forense para uso en el campo
Cod. 04-132
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Diseñado para uso portátil, Oxygen Forensic® Kit es una solución móvil única que ofrece el poder de tener un
laboratorio de análisis forense en cualquier lugar. Oxygen Forensic® Kit trae un set de cables practico y ligero
para conexión con diferentes dispositivos móviles, lo que permite su transporte a ubicaciones críticas. El Kit
puede acompañarlo a la escena del crimen y estar listo para la adquisición de dispositivos móviles.

COMPONENTES DE OXYGEN FORENSIC® KIT PORTATIL:
• Tablet PCGetac F110 (Procesador i5)
• Oxygen Forensic Extractor ya instalado
• Dongle USB con Oxygen Forensic Detective para una PC
de laboratorio
• Paquete de controladores de Oxygen ya instalado
• Set de cables de Oxygen
• Maletín rígido de uso rudo

EXTRACCIÓN EN CUALQUIER LUGAR
Oxygen Forensic® Kit no solamente es portátil, sino que cuenta con una interfaz sencilla para operar. No se
requiere instalación, ajustes o configuración adicional. Sólo requiere de encender la tablet, elegir un cable
compatible con la conexion del dispotivio movil a analizar, ejecutar Oxygen Forensic® y conectar el dispositivo móvil. Oxygen Forensic® ofrece diferentes métodos para ignorar o desactivar el bloqueo de pantalla del
dispositivo. También permite importar respaldos de dispositivos (por ejemplo respaldos de iTunes), incluso si
están encriptados. Oxygen Forensic® adquiere contactos, conversaciones, llamadas, calendarios, notas, archivos del sistema, contraseñas, ubicaciones, apps y registros borrados de una gran variedad de dispositivos
móviles. Una vez que se haya completado la adquisición de datos, se puede crear un reporte de datos o
guardar un respaldo OFB que puede abrirse en el laboratorio utilizando la version Dongle Oxygen Forensic®
Detective
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ANÁLISIS EN EL LABORATORIO
Además de Oxygen Forensic® Extractor ya instalado, se incluye una Dongle USB con el software Oxygen
Forensic® Detective. Con la ayuda de Oxygen Forensic® Detective, se puede realizar un análisis profundo de
datos utilizando los beneficios de la línea de tiempo, la gráfica social, Contactos Globales y muchas otras
secciones. Además, también está disponible la adquisición de datos de servicios en la nube y de drones.

CARACTERÍSTICAS DE OXYGEN FORENSIC® EXTRACTOR

CARACTERÍSTICAS DE OXYGEN FORENSIC® DETECTIVE

DISPONIBLE EN LA TABLET PC

DISPONIBLE EN DONGLE USB

 Adquisición de dispositivos, SIM y tarjetas de medios.

 Extracción y recuperación de datos de dispositivos móviles

 Métodos para ignorar y desbloquear el bloqueo de pantalla.  Acceso a servicios y almacenamientos en la nube
 Importación de respaldos e imágenes del dispositivo

 Adquisición de datos de drones

 La mejor decodificación de datos de apps

 Análisis y recuperación profunda de datos

 Búsqueda de palabras clave durante la extracción de datos

 Herramientas analíticas incluidas

 Reportes de datos a formatos de archivo populares

 Visualización de ubicaciones en mapas fuera de línea
 Reportes de datos a formatos de archivo populares

Especificaciones de la tablet PC

La F110 se creó para proteger la tablet en contra de caídas, choques, derrames, vibración, polvo, líquido y más.
Sistema Operativo

Windows 10 Pro

Dimensiones y peso

314 x 207 x 24.5mm, 1.39kg

Pantalla

11.6" IPS TFT LCD HD (1366 x 768)

Almacenamiento y memoria 4GB RAM, 512GB
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Oxygen Forensics se fundó en el año 2000 como una compañía de software para comunicaciones
entre PC y dispositivos móviles. Esta experiencia ha permitido ha nuestro equipo de expertos en
dispositivos móviles el no tener igual al entender los protocolos de comunicación entre dispositivos
móviles. Con este conocimiento, se han incluido técnicas innovadoras en Oxygen Forensic lo que
permite a nuestros usuarios el acceso a muchas más información crítica que las herramientas de
análisis forense del mercado. Los productos de Oxygen Forensics se han utilizado de forma exitosa
en más de 100 países y nuestros clientes incluyen varias agencias federales y estatales de Estados
Unidos y la Unión Europea, incluyendo la IRS, el ejércitos de los EE.UU., el Departamento de Defensa
(DOD), el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de
transportes, la Suprema Corte, La Comisión Europea, Interpol, la Policía Metropolitana de Londres,
la Policía y Gendarmería Nacional de Francia, la Oficina Federal de Policía de Alemania, la Guardia
Financiera de Italia, la Guardia Civil Española, Aduanas en Hong Kong, entre otras.
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