
Cuando la investigación va más allá de su 
organización o entidad — Divide y vencerás
En el análisis forense digital interviene un amplio abanico de personas entre las que se encuentran 
investigadores digitales, personal de respuesta a incidentes, miembros de la oficina del fiscal, de TI, 
recursos humanos, abogados internos, abogados externos y peritos.

Mantener a todos en la misma línea y preservar la seguridad e integridad de los datos es una tarea difícil. Deje que el FTK Lab de 
Exterro haga más fácil el uso de un enfoque de la división del trabajo aplicable a una investigación de cualquier tamaño. Toda la 
solución se ha desarrollado pensando en la colaboración. Los controles de usuario granulares, la base de datos centralizada, el fácil 
acceso a través de la web y la gestión de múltiples casos le ofrecen la solución que necesita incluso para los casos más exigentes.

¿Qué es FTK Lab?
Basada en la tecnología FTK®, FTK Lab es una plataforma 
de investigación que permite la división del trabajo, la 
gestión centralizada de casos y la revisión basada en la web. 
En lugar de tener que lidiar con ralentizaciones mientras 
espera obtener la información que necesita para proceder 
con una investigación, usted puede ejercer un control 
absoluto desde una base de datos central con distintos 
niveles de control de usuario. Si necesita más potencia de 
procesamiento para manejar los conjuntos de datos masivos 
típicos de un entorno empresarial o de un organismo 
gubernamental, el soporte de procesamiento distribuido de 
FTK Lab aprovecha un entorno multihardware para ofrecer 
más potencia cuando se necesite, lo que reduce el tiempo 
de resolución de un caso.

Eche un vistazo a las principales características 
de FTK Lab:
• Asignación de funciones

Permite a cada usuario acceder solo a los datos relevantes 
para su parte de la investigación. No toda la base de 
datos de pruebas digitales está disponible para todos los 
usuarios gracias a este eficaz sistema granular basado en la 
asignación de funciones. Dividir las pruebas crea un flujo 
de trabajo más eficiente y seguro, y significa que se pueden 
incorporar usuarios no técnicos sin preocuparse de que 
comprometan los datos.

•  Colaboración en tiempo real
La arquitectura centralizada y una base de datos de casos 
compartida hace que todas las partes sigan la misma línea 
y le permiten trabajar en sus casos a un ritmo récord. 
Gracias al sistema de revisión basado en la web, los usuarios 
no técnicos, como los abogados, el personal de recursos 
humanos y los peritos externos, pueden participar en el 
proceso sin demoras, independientemente de su ubicación.

•  Facilidad de uso
Está diseñado para ser fácil de usar para los usuarios no 
técnicos. Los usuarios pueden configurar y cambiar sin 
dificultad los criterios de ponderación para la ordenación 
después de una búsqueda a fin de poner de manifiesto 
los resultados más relevantes. Automatice fácilmente 
las notificaciones por correo electrónico en más hitos 
del caso para un número mayor de usuarios, y amplíe 
automáticamente el registro de auditoría y el detalle del 
seguimiento de las pruebas para mejorar la documentación 
de la cadena de custodia.

FTK Lab en la nube: ¡el límite es el cielo!
A medida que los volúmenes de datos siguen aumentando, 
se necesitan unos tiempos de procesamiento cada vez 
más rápidos y unos motores más potentes. Utilice la 
potencia de la nube para ampliar su entorno y controlar 
los costes aprovechando las primeras soluciones forenses 
de FTK Lab en la nube. Pague solo por lo que utilice con 
un procesamiento y almacenamiento en la nube fiables, 
disponibles en Amazon Web Services®: solo tiene que llevar 
al marketplace su propia licencia.

En una investigación forense digital se trabaja con una 
gran variedad de equipos. La estrategia “divide y vencerás” 
permite que cada persona tenga acceso a la base de datos 
de casos compartidos mediante la interfaz basada en la 
web de FTK Lab.
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•  Escalabilidad prácticamente ilimitada
Algunos casos producen cantidades masivas de datos 
que resultan excesivas para su equipo actual, pero no 
hay necesidad de entrar en pánico cuando se necesita 
más potencia. FTK Lab está diseñado para utilizar varias 
máquinas y distribuir la carga de procesamiento entre 
todo el parque de servidores, no solo en un elemento 
de hardware. Además de acelerar el análisis de los datos, 
también se mejora la fiabilidad al utilizar un sistema con 
procesamiento redundante en caso de fallo del hardware 
o del software y de avería.

• Cifrado y recuperación de contraseñas
Descifrado y recuperación de contraseñas líder  
en el mercado.

• Multimáquina con asistente
Análisis forense con procesamiento, filtrado e informes 
gracias a un asistente. 

• Integración y aumento de la colaboración
FTK, FTK Enterprise y E-Discovery están perfectamente 
integrados. Como todos los datos se almacenan en una 
sola base de datos de casos, se puede reducir el tiempo, 
el coste y la complejidad de la gestión de los casos. 

• Integración de QView®

Disfrute de Qview, una interfaz de revisión sencilla, 
intuitiva y personalizable, con control a través de 
paneles. Diseñada pensando en el revisor, QView 
utiliza la funcionalidad multicasos, como el marcado, la 
búsqueda, el etiquetado y los marcadores en varios casos. 
Además, su sencilla aplicación de chat móvil y la revisión 
multimedia, junto con la detección de rostros e imágenes 
similares, se basan en una base de datos unificada.

• Procesamiento personalizable
Gracias a la personalización del procesamiento, el usuario 
puede establecer normas de procesamiento para toda 
la empresa, lo que da consistencia a sus investigaciones 
y reduce la posibilidad de pérdida de datos. FTK Lab 
facilita de forma exclusiva el procesamiento distribuido, 
lo que permite a los investigadores utilizar hardware 
adicional para aumentar drásticamente la velocidad de 
procesamiento y de resolución de los casos.

• Reconocimiento facial y de imágenes
Entrene a su sistema para que busque a personas 
concretas o encuentre objetos en las imágenes y luego 
filtre sus resultados para ver únicamente esas imágenes. 
Acelere las investigaciones y establezca conexiones sin 
tener que mirar todas las imágenes o iconos.

• Detección facial y de objetos
Localice rápidamente todas las imágenes de una persona 
u objeto a través del caso sin tener que entrenar al sistema. 
Además, tiene la posibilidad de cargar una imagen desde 
fuera del caso y compararla con las imágenes internas al 
caso actual sin introducirlas.

•  Pruebas del navegador de Internet y del correo electrónico 
basado en la web
Casi todas las investigaciones conllevan un análisis de 
objetos de Internet. Las cachés de navegación almacenan 
registros de los sitios que ha visitado un sospechoso, los 
correos electrónicos basados en la web pueden ayudar 
a demostrar su intención o correlacionar otros eventos y las 
conversaciones de mensajes instantáneos o los sitios de 
redes sociales pueden contener pruebas. FTK Lab agrupa 
el historial de búsqueda de URL de todos los navegadores 
en una sección, organizado por fecha, hora y categoría (por 
ejemplo, adultos, chat, Dark Web, noticias, etc.)

• Maletín portátil
Exporte sus datos a un maletín portátil para revisarlos 
sin conexión. No es necesario perder tiempo generando 
informes que solo pueden consultarse en un par de formatos 
diferentes. El maletín portátil le facilita la vida gracias a una 
exportación rápida. Además, las etiquetas y los marcadores 
creados por los revisores se sincronizan con el caso original.

• Soporte para los sistemas de archivos de Apple®.
Dado que se ha impuesto BYOD, con frecuencia las 
organizaciones necesitan procesar datos de dispositivos 
Apple. Con FTK Lab, puede analizar rápidamente los 
datos de cualquier sistema operativo de Apple hasta  
macOS® 10.15 (Catalina).
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