
FTK CENTRAL

Características principales

La única plataforma forense que combina una potencia de procesamiento ultrarrápida, 
escalabilidad ilimitada y revisión simplificada en una solución colaborativa basada en la web.
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Ante el aumento en tamaño y complejidad de las pruebas digitales, 
los profesionales de la ciencia forense digital necesitan una solución 
potente creada para aportar velocidad y simplicidad. FTK Central 
de Exterro ofrece el motor de procesamiento más rápido del sector 
en una plataforma colaborativa basada en la web para acelerar 
drásticamente su flujo de trabajo. Permite que trabajen juntos más 
revisores, examinadores e investigadores con el fin de encontrar 
pruebas con mayor rapidez y producir resultados rápidamente 
con una formación mínima. Recoge datos de forma forense desde 
cualquier lugar, incluidas las fuentes de datos en la nube y los puntos 
finales fuera de la red. Introduce los tipos de datos más complejos, 
como los datos de aplicaciones móviles y de chat. Realiza una revisión 
casi nativa de todas las pruebas a través de una única herramienta.

Lleve sus investigaciones forenses al siguiente nivel con 
FTK Central de Exterro.

La nueva e intuitiva interfaz de usuario 
de FTK Central de Exterro se ha diseñado 
intencionadamente para que resulte familiar 
y fácil de usar para los revisores no técnicos.

Interfaz de usuario intuitiva y familiar
Concebida pensando en la mentalidad de los revisores 
forenses, resulta familiar independientemente de la 
capacidad del usuario. Permite a los investigadores 
de primera línea revisar sus propias pruebas y ser 
productivos inmediatamente con una formación mínima.

Recogida forense de datos
Recogida de datos de los puntos finales. Realiza una 
recogida remota y encubierta fuera de la red, así como 
una recogida de fuentes de datos en la nube desde 
herramientas populares como G Suite, Office365 y Slack.

Compatibilidad con FTK
Compatibilidad con toda la familia de productos FTK. 
FTK Central se integrará perfectamente con otras 
herramientas como FTK, Lab y Enterprise, para mejorar 
su ecosistema de laboratorio forense actual y ofrecer 
una solución adaptada a las diferentes capacidades.

Automatización de tareas
Elimina el tiempo que dedica a tareas manuales 
y repetitivas, desde la obtención de pruebas hasta 
su revisión y exportación. Crea accesos rápidos 
personalizados en el teclado para las tareas de revisión 
más habituales. Utiliza las categorías de IA para el 
etiquetado de imágenes y fotografías a fin de crear 
eficiencias en el flujo de trabajo. FTK Central puede 
incluso enviarle un mensaje de texto cuando su trabajo 
de procesamiento haya terminado y esté preparado 
para su revisión, a través de la API opcional.

Potencia de procesamiento escalable
Diseñado para acelerar y gestionar conjuntos de 
datos complejos en una plataforma sencilla y fiable. 
Configura varios PED para aumentar la escala y reducir 
el tiempo de procesamiento de días a horas.

Revisión casi nativa sin igual
Revisión de los datos de aplicaciones de chat, de los 
datos del móvil y de las hojas de cálculo de Excel 
mediante un único visor inteligente que navega sin 
problemas entre diferentes tipos de datos. El nuevo 
visor emergente facilita la visualización en dos monitores.

Revisión colaborativa
Colabore con revisores externos y miembros del equipo en 
tiempo real para descubrir las pruebas más rápidamente. 
Los administradores pueden configurar cada archivo de 
caso, de modo que los revisores solo vean los datos que 
son relevantes para los casos que se les hayan asignado.


