
En cualquier investigación civil o penal, obtenga una visión 
integral de lo que pasó exactamente y quién estuvo involucrado. 
Gracias a nuestros conocimientos técnicos digitales de la ciencia 
forense galardonados y aclamados por los tribunales, en Exterro le 
proporciona las mejores herramientas del sector para ayudarle a 
analizar ordenadores, dispositivos móviles y comunicaciones en  
la red. A más saber, más podremos hacer.  
FTK Suite está integrado por seis soluciones digitales forenses 
para gestionar todo tipo de investigaciones forenses digitales y  
de respuesta a incidentes ("DFIR", por sus siglas en inglés). Muchas 
de las soluciones de FTK son interoperables, por lo que pueden 
combinarse en unos flujos de trabajo potentes, escalabres y 
complementarios. La totalidad de las soluciones se basan en  
FTK, el referente de procesamiento y estabilidad del sector. 

¿Qué solución de FTK le conviene más?
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FTK® Imager para la previsualizar datos  
y procesar imágenes
FTK Imager es una herramienta de previsualización de 
datos y procesamiento de imágenes GRATUITA que le 
permite evaluar con rapidez pruebas electrónicas para 
determinar si se justificaría un análisis adicional con una 
herramienta forense como Forensic Toolkit (FTK®). Cree 
imágenes forenses de discos duros locales, CD, DVD, 
unidades de almacenamiento externasu otros dispositivos 
USB, carpetas enteras o ficheros individuales. Genere 
informes hash y monte imágenes. 
DESCARGA GRATUITA

FTK® Enterprise para recopilación remota  
y respuesta a incidentes  
FTK Enterprise ofrece una visibilidad minuciosa de datos 
en tiempo real directamente en el punto final, lo que le 
ayuda a llevar a cabo investigaciones más enfocadas a 
escala de toda la empresa en escenarios postinfracción 
y en materia de recursos humanos y cumplimiento 
normativo. Identifique y conozca con rapidez la actividad 
que pone en riesgo su organización y desarrolle un plan 
para eliminarla antes de que se convierta en un problema, 
todo ello en un marco Zero Trust. 
MÁS INFORMACIÓN

FTK® Central para una colaboración en la red 
y revisión forense 
FTK Central ofrece una escalabilidad sin límite, una 
potencia de procesamiento súper rápida y una revisión 
forense simplificada en una plataforma web de 
colaboración. La interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar 
permite a los investigadores de primera línea revisar sus 
propias pruebas, reduciendo así los retrasos en el trabajo. 
Al centralizar las pruebas, las agencias pueden colaborar en 
varias jurisdicciones a la vez.
MÁS INFORMACIÓN

El FTK® Forensic Toolkit original
Siendo un referente en análisis forense digital, FTK 
Forensic Toolkit es la solución preferida del sector para una 
recopilación, tratamiento y análisis de imágenes de manera 
coherente y justificable que permite abarcar la totalidad 
del disco. Examine y analice datos mejor y más rápido, al 
tiempo que tiene la total tranquilidad de que sus pruebas 
son conservadas de una manera sólida desde el punto de 
vista forense. Descifre archivos, decodifique contraseñas, 
analice archivos de registro y datos que se encuentran en 
espacios de discos no asignados. ¡Encuentre datos que 
otras herramientas no consiguen obtener! 
MÁS INFORMACIÓN

FTK® Lab para investigaciones y 
procesamiento distribuido a gran escala  
Divida y domine conjuntos masivos de datos en un entorno 
escalable de colaboración con FTK Lab. FTK Lab, siendo una 
plataforma de investigación centralizada, aporta la potente 
funcionalidad de revisión en la red con una capacidad de 
procesamiento distribuida ultra rápida, lo cual permite poner 
las pruebas a disposición de los investigadores para resolver 
casos y obtener escritos de acusación más rápido. Se instala 
fácilmente en la nube, como AWS o Azure, lo cual permite 
controlar los costes y conseguir ahorros en hardware. 
MÁS INFORMACIÓN

FTK® Connect para flujos de trabajo forenses 
automatizados  
FTK Connect automatiza con facilidad la potencia y 
velocidad de las soluciones FTK de Exterro líderes en el 
sector al llevar a cabo investigaciones forenses, abordar 
flujos de trabajo de respuesta a incidentes o proteger 
activos empresariales. Automatice principales procesos 
como la recopilación, el procesamiento, la creación de 
casos, las búsquedas, el etiquetado y las exportaciones, 
todo ello sin ningún tipo de intervención del usuario. 
Realice una integración con las soluciones SOAR/SIEM 
para recopilar y conservar datos finales inmediatamente 
después de la detección de una posible amenaza. 
MÁS INFORMACIÓN

FTK® SUITE
Para cualquier investigación forense, FTK tiene una solución diseñada para el flujo de trabajo de cada 

investigación, y todo ello gracias al motor de procesamiento más rápido del sector que permite realizar 

la recopilación y el análisis de manera coherente, justificable y sólida desde el punto de vista forense.

Descargue la versión GRATUITA de la 
herramienta de previsualización de datos y 
procesamiento de imágenes de FTK Imager.  
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