EnCase Forensic
®

ENCUENTRE LA
EVIDENCIA Y CIERRE
EL CASO
“En general, EnCase Forensic 8
es la mejor versión a la fecha”.
— Allen LaFontaine,
Southern Alberta Internet
Unidad de explotación infantil

EnCase Forensic es reconocido en todo el mundo como el estándar por
excelencia en análisis forense digital y es la única solución validada ante
la justicia que ha sido creada para investigación forense digital profunda,
procesamiento potente y flujos de trabajo de investigación integrados
con opciones flexibles de creación de informes. Esta herramienta se ha
desarrollado con un detallado conocimiento de los ciclos de vida de la
investigación digital y de la importancia de mantener la integridad de
la evidencia. Con su nueva interfaz de usuario y los flujos de trabajo
optimizados, EnCase Forensic permite a los examinadores llevar a cabo
cualquier investigación sin problemas, incluso aquellas que involucran
dispositivos móviles.

Nombrada como “la mejor solución de informática forense”
durante varios años consecutivos por SC Magazine,
ningún otro producto en el mercado ofrece la velocidad,
flexibilidad y funcionalidad que EnCase Forensic entrega.
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A DIFERENCIA DE OTRAS SOLUCIONES DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL,
ENCASE FORENSIC OFRECE:
Funciones clave

Adquisición confiable de evidencia

Veloz procesamiento de evidencia

Con EnCase Forensic, los examinadores pueden estar
seguros de que la integridad de la evidencia no resultará
afectada. Toda la evidencia recopilada con EnCase Forensic
se almacena en los formatos de archivos para evidencia
de EnCase aceptados por la justicia.

Con la tecnología de un motor de indexación diseñado
para ofrecer escalabilidad y rendimiento, los investigadores
pueden automatizar consultas complejas en todas sus
diferentes fuentes de evidencia en un solo paso, a fin de
reducir la acumulación de casos y aumentar la eficiencia.

Análisis forense detallado

Generación de informes sencilla

EnCase Forensic es conocido por su capacidad para
revelar evidencia que podría pasar inadvertida si se
analiza con otras soluciones. Como el estándar por
excelencia en análisis forense digital, EnCase se ha
utilizado en más de 100 procesos judiciales.

La calidad de un caso finalizado depende de su informe
final. Con las plantillas personalizables de EnCase Forensic,
los examinadores pueden crear informes profesionales,
atractivos y fáciles de leer que pueden compartirse para
cada caso.

Extensibilidad

Recopilación en sistemas móviles
NUEVO. Gracias a que admite más de 26 000 tipos de
sistemas operativos móviles, EnCase Forensic es compatible
con los modelos más recientes de teléfonos inteligentes
y tabletas, a la vez que permite a los examinadores realizar
adquisición lógica, física y de sistemas de archivos. Desde
los nuevos investigadores hasta los examinadores
experimentados, cada nivel de usuario puede encontrar
la evidencia que necesita gracias a las adquisiciones
para dispositivos móviles de EnCase Forensic.

Amplia compatibilidad con descifrado
y sistemas operativos
Dado que ofrece la compatibilidad más amplia con
sistemas operativos, sistemas de archivos, artefactos
y tipos de cifrado, con EnCase Forensic los investigadores
pueden llegar a resultados concluyentes mediante un
análisis detallado de los hallazgos.

EnCase Forensic ofrece extensibilidad a través de EnScripts,
que son comandos de código automatizados que optimizan
tareas y que los desarrolladores pueden crear mediante
AppCentral. La ventaja de ello es que EnScripts amplía las
funciones de EnCase Forensic y ayuda a los examinadores
a realizar las investigaciones de forma más eficiente.

Automatización de flujos de trabajo
Ahorrar tiempo es fundamental durante una investigación.
Gracias a los flujos de trabajo de investigación y a las
condiciones predeterminadas, los examinadores pueden
navegar fácilmente por EnCase Forensic para mejorar la
forma en que revelan la evidencia.

ACERCA DE NUESTRA EMPRESA
Guidance (NASDAQ: GUID) es una empresa que existe para convertir el caos y lo desconocido en orden
y conocimiento, de modo que las empresas y sus clientes puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas
de forma habitual, sin preocupaciones ni interrupciones, con la certeza de que su información más valiosa
está segura y protegida. Como creadores de EnCase®, el estándar por excelencia en seguridad forense,
Guidance proporciona una base indispensable de aplicaciones líderes en el mercado que ofrece un profundo
nivel de visibilidad integral para todo tipo de terminales, dispositivos y redes, lo que permite identificar
y solucionar amenazas de manera proactiva. Desde tiendas minoristas hasta instituciones financieras,
nuestras soluciones probadas en campo y validadas ante la justicia se han implementado en cerca de
34 millones de terminales en más de 70 empresas del grupo Fortune 100 y cientos de agencias en todo
el mundo, desde el comienzo hasta la terminal.
Guidance Software®, EnCase®, EnForce™ y Tableau™ son marcas comerciales de propiedad de Guidance Software
y no pueden utilizarse sin autorización previa por escrito. Todas las demás marcas comerciales y los derechos de
autor son de propiedad de sus respectivos dueños.
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