OXYGEN FORENSIC KIT
®

SU SOLUCIÓN FORENSE PARA USO EN CAMPO

Cod. 04-132

Diseñado para un uso portátil, el kit Oxygen Forensic® es una solución móvil única que le brinda el
poder de una solución de laboratorio en campo. El kit de Oxygen Forensic® junto con un kit completo
de cables pesa solo 1.3kg , lo que permite un fácil transporte a lugares críticos. El kit puede acompañarlo
en la escena del crimen y está listo para la adquisición instantánea de dispositivos móviles.

COMPONENTES OXYGEN FORENSIC® KIT
•Tablet PC Getac F110 Tablet PC
(procesador i5).
•Oxygen Forensic Extractor preinstalado.
•Dongle USB con Oxygen Forensic Detective
para un PC.
•Paquete de Oxygen Drivers preinstalados.
•Kit de cables de Oxygen.
•Estuche de transporte de uso rudo.

EXTRACCIÓN EN EL CAMPO
El kit de Oxygen Forensic® no sólo es portátil sino que también es fácil de usar. No se requiere instalación,
conﬁguración o ajuste adicional. Enciéndalo, elija un cable del set, ejecute Oxygen Forensic® Extractor
y conecte un dispositivo móvil. El Extractor ofrece varios métodos para omitir o desactivar el bloqueo
de pantalla del dispositivo. También permite importar copias de seguridad de dispositivos (es decir,
copias de seguridad de iTunes, Android, etc...) incluso encriptadas. El Extractor adquiere contactos,
chats, llamadas, calendarios, notas, sistema de archivos, contraseñas, ubicaciones, aplicaciones y
registros eliminados de una amplia variedad de dispositivos móviles. Una vez que se completa la
adquisición de datos, puede crear un informe de datos o guardar una copia de seguridad de OFB
que se puede abrir más tarde en el laboratorio utilizando Oxygen Forensic® Detective.
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ANÁLISIS EN EL LABORATORIO
Adicionalmente al Oxygen Forensic Extractor, se ofrece una dongle USB con nuestro producto insignia
Oxygen Forensic® Detective. Con la ayuda de Oxygen Forensic® Detective, puede realizar un análisis
exhaustivo de la información obtenida, usando los beneﬁcios de los módulos Línea de Tiempo,
Social Graph, Contactos Agregados y muchas otras secciones. Por otra parte, la adquisición de datos
de servicios en la nube y aviones no tripulados también está disponible.

CARACTERÍSTICAS OXYGEN
FORENSIC® EXTRACTOR
DISPONIBLES EN LA TABLET PC

CARACTERÍSTICAS OXYGEN
FORENSIC® DETECTIVE
DISPONIBLES EN DONGLE USB

Adquisición de dispositivos, tarjetas SIM
y tarjetas multimedia.
Bloqueo de pantalla de bypass y métodos
de desbloqueo.
Importación de copias de seguridad e
imágenes de dispositivos.
La mejor decodiﬁcación de datos de
aplicaciones de su clase.
Búsqueda de palabras clave durante la
extracción de datos.
Reportes en formatos más populares
(PDF,RFT, XLS)

Extracción y recuperación de datos
móviles.
Acceso a almacenamientos y servicios
en la nube.
Adquisición de datos de drones
Análisis y recuperación de datos
completos
Herramientas analíticas incorporadas
Visualización de ubicaciones en Oxygen
Maps
Reportes en formatos más populares
(PDF,RFT, XLS)

ESPECIFICACIONES TABLET PC
El F110 fue diseñado para proteger la tableta contra caídas, golpes, derrames, vibraciones, polvo,
líquidos y más.
Sistema Operativos

Windows 10 Pro o Windows 7

Dimensiones y peso

314 x 207 x 24.5mm, 1.39kg o más depende del modelo

Pantalla

11.6" IPS TFT LCD HD (1366 x 768)

Memoria RAM y Almacenamiento

4-8GB RAM, 256-512 GB HDD/SSD

Puertos USB

2x puertos USB*
*Los parametros técnicos pueden cambiar sin previo aviso
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KIT DE CABLES OXYGEN
El kit de cables de Oxygen cubre la mayoría
de los modelos de teléfonos compatibles con
los productos Oxygen Forensic®.
El kit contiene:
• Apple Lightening USB
• Apple USB
• Micro USB
• Tipo C USB 3.0
• Mini USB
• Nokia DKU-2/CA-53
• Samsung PC220/D800
• Samsung Galaxy Tablet
• Samsung Galaxy Note 3
• Sony Ericsson DCU-60/DCU-65
• Adaptador Bluetooth USB 4.0
• Samsung Download Jig
• Lector de tarjetas SD/TF (USB 3.0)
• Lector de tarjetas SIM ACR38T
• Adaptadores de lector SIM ACR38T
• Cargador USB 5V 2A
• Cable EDL

El contenido del juego de cables se puede actualizar para admitir también un tipo de enchufe
eléctrico local.

NOTA:
Los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Oxygen Forensics se dedica al desarrollo de la solución forense más universal que cubre la
más amplia gama de dispositivos móviles con sistema operativo: Android, iOS, Blackberry,
Windows Phone, Symbian y otros sistemas operativos. Oxygen Forensics entre sus clientes
estan varias agencias federales y estatales estadounidenses y europeas, como el IRS, US
Army, nosotros Departamento de Defensa(DOD), US Department of Justice, Departamento
de Seguridad Nacional US,Departamento de Transporte, Servicio Postal de los Estados
Unidos, US SupremeCourt, Comisión Europea, Policía Metropolitana de Londres, Policía
nacional Francésa y Gendarmería, oﬁcina de Policía Criminal Federal Alemana, Guardia
ﬁnanciera Italiana,Guardia Civil Española, Policia Federal Argentina, AFI Argentina, Fiscalias
General de Justicia de Mexico, Seguridad Publica Mexico así como cuatro grandes empresas,
como PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y muchos otros.
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