PARA INVESTIGACIONES
FORENSES INTERNAS
EnCase® Endpoint Investigator es un producto diseñado para empresas y agencias
gubernamentales, con el fin de realizar investigaciones internas de manera remota,
discreta y segura sin interrumpir la productividad del empleado y sin afectar las
operaciones diarias del negocio.
EnCase Endpoint Investigator proporciona a los investigadores internos una herramienta
altamente eficaz para escanear, buscar y recopilar los datos relacionados con cualquier
número de necesidades de investigación interna, como lo siguiente: Problemas de
desempeño de RR. HH., reclamos de acoso, infracciones de cumplimiento, reclamos de
denunciantes, infracciones de la política de TI y posibles irregularidades en los informes
financieros, en una manera completamente discreta y sencilla.
EnCase Endpoint Investigator elimina los altos costos y el significativo impacto en la
productividad del empleado que previamente se asociaban con las investigaciones
internas, y los reemplaza con un proceso muy dinámico, flexible y escalable para
completar las investigaciones dentro de una organización.

EnCase Endpoint Investigator brinda a los investigadores acceso
remoto y sin dificultades a equipos portátiles, equipos de escritorio
y servidores, lo que garantiza que todos los datos relevantes para la
investigación se busquen y se recopilen de manera discreta y con
validez forense.
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LLEVE A CABO INVESTIGACIONES INTERNAS VÁLIDAS A EFECTOS LEGALES
CON ENCASE ENDPOINT INVESTIGATOR

Búsqueda y recopilación de terminales fuera de
la red:

Investigación de datos en todo el disco:
Los investigadores pueden examinar todo el contenido de
los datos almacenados en el disco duro de la máquina de
destino, incluidos los datos cifrados.

Gracias al agente mejorado, los investigadores pueden
buscar y recopilar de manera discreta la información
relevante de un terminal, ya sea que el empleado esté en l
a oficina o trabajando de manera remota sin conexión
a la red.

Búsqueda en múltiples sistemas:
Realice la búsqueda y recopilación en un máximo de cinco
máquinas al mismo tiempo, lo que mejora la productividad
y reduce el tiempo del cierre de la investigación.

Amplia compatibilidad con sistemas operativos:
Permite realizar investigaciones en una lista integral de
sistemas operativos, incluidos los siguientes: Sistema
operativo Microsoft Windows, sistema operativo Linux,
sistema operativo Apple Mac y sistemas operativo UNIX, así
como dispositivos móviles que incluyen dispositivos Google
Android, Apple iPhone y RIM Blackberry.

Investigaciones aceleradas:
El procesamiento automático y las funciones de indexación
les permiten a los investigadores dedicar menos tiempo al
análisis de datos y más tiempo a centrarse en completar
la investigación.

Capacidad de identificación:
Los investigadores pueden identificar los sistemas remotos
para determinar si existe algún tipo de información

Validez Forense:

relevante en la máquina antes de realizar una recopilación.

La evidencia recopilada de máquinas remotas se guarda
en formato EnCase Evidence File, el cual fue aceptado y
validado por tribunales de todo el mundo como un formato
con validez forense.

Acceso desde dispositivo remoto:
Permite la recopilación remota y el análisis de datos en
cualquier dispositivo del terminal, independientemente
de su ubicación geográfica.

“Realizo más de 100 tareas diferentes durante todo el año.
Con EnCase Endpoint Investigator, puedo ocuparme del 80 % de mi carga laboral en 48 horas”.
- Director adjunto, Oficina de Seguridad de los Sistemas de Información y
Oficina de Gestión de Derechos de la Información (Agencia Federal de los EE. UU.)

ACERCA DE GUIDANCE
Guidance ayuda a convertir el caos y la incertidumbre en orden e inteligencia, de manera que la vida de
las compañías y de sus clientes transcurra de manera habitual y sin preocupaciones ni interrupciones,
porque saben que su información más valiosa se guarda de manera segura. Guidance, la empresa
creadora de EnCase® (el estándar de oro de seguridad forense), ofrece una base crítica para el
funcionamiento de la empresa que consta de aplicaciones líderes en el mercado para brindar una
amplia visibilidad de 360° en todos los terminales, dispositivos y redes, lo que permite una identificación
proactiva y corrección de amenazas. Desde tiendas minoristas hasta instituciones financieras, nuestras
soluciones probadas en campo y validadas por tribunales se implementan en aproximadamente
33 millones de terminales, en más de 70 empresas Fortune 100 y en cientos de agencias de todo el
mundo, desde el origen hasta el destino.
Guidance Software®, EnCase®, EnForce™ y Tableau™ son marcas comerciales propiedad de Guidance Software y no se
pueden utilizar sin permiso previo por escrito. Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad
de sus respectivos dueños.
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