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Oxygen Forensic Extractor es la solución ideal para situaciones de extracción de información
de dispositivos móviles. Oxygen Forensic Extractor es una herramienta que le permite realizar
las extracción de diferentes equipos móviles y presentarlos en un reporte como una prueba de
evidencia. La herramienta esta diseñada para las areas que solo requieren realizar
extracciones sin necesidad de realizar un proceso de análisis.

IMPORTAR IMÁGENES Y BACK UP’S
Importe y analice varias copias de seguridad e
imágenes realizadas desde ios, android,
windows phone y dispositivos blackberry.
Oxygen Forensic® importa y analiza
docenas de copias de seguridad e imágenes
de dispositivos creadas con el software oficial
del dispositivo, programas de terceros u otras
herramientas forenses. Puede importar copias
de seguridad de iTunes, ADB y Nokia,
imágenes JTAG, CHIP-Off y Nandroid,
imágenes XRY/UFED y muchas más.

EXTRACCIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL
iOS, Android, Windows Phone, Windows
Mobile, Blackberry, Bada OS o feature
phones.
Adicionalmente,
adquiera
dispositivos de almacenamiento de medios y
tarjetas sim card.
Oxygen Forensic® ofrece métodos lógicos y
físicos de extracción de dispositivos a través
de conexión por cable USB. El programa es
compatible con miles de dispositivos que
ejecutan iOS, Android, Windows Phone,
Windows Mobile, Blackberry, Bada, Symbian
OS o que no tienen ningún sistema operativo
(feature phones).
También cuenta con soporte para los chipsets chinos MTK y Spreadtrum. Además, puede
extraer y recuperar datos de dispositivos de almacenamiento de medios y tarjetas SIM a través
de lectores especializados.
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REPORTES
Personalice y genere informes de datos en formato pdf, xls, rtf, xml y otros formatos de archivo
comunes.
Oxygen Forensic® permite la exportación de datos desde cualquier sección a muchos formatos
de archivo comunes, incluyendo: PDF, RTF, XLS, XLSX, XML y HTML. Un informe puede ser
creado para incluir un solo dispositivo, varios dispositivos, varias secciones o incluso registros
seleccionados. Los informes son personalizables para mostrar sólo los datos requeridos, para
cualquier tipo de caso. Nuestros informes XML se pueden integrar en muchas plataformas de
software analítico comunes utilizando las especificaciones de exportación XML incorporada.

FUNCIONES

OXYGEN FORENSIC® EXTRACTOR

Extracción en tiempo real

Si

Dispositivos Android con acceso root

Si

Importar back ups de dispositivos

Si

Importar imágenes de Android e iOS

Si

Guardar la información en back up de Oxygen

Si

Forensic (OFB)
Generar Reportes

Si (PDF, RTF, XLS, HTML, XML)
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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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