
Encuentre las pruebas más rápidamente — 
el software forense de referencia en todo 
el todo el mundo
Con el crecimiento del big data procedente de una gran variedad de dispositivos y sistemas, encontrar 
y recopilar las pruebas pertinentes de manera oportuna y eficiente puede suponer una dificultad. Tanto si 
se trata de miembros de las fuerzas del orden que se enfrentan a una creciente acumulación de dispositivos 
a la espera de ser procesados como si es una empresa que realiza una búsqueda entre cantidades masivas de 
datos procedentes de múltiples fuentes, FTK® reduce el tiempo de investigación y los recursos necesarios al 
proporcionar una solución forense integrada, la preferida de los investigadores digitales expertos.

¿Qué es FTK?
FTK es una premiada solución de investigación digital 
a menudo citada en los tribunales, diseñada para 
ofrecer velocidad, estabilidad y facilidad de uso. Localiza 
rápidamente las pruebas y recopila y analiza con 
metodología forense cualquier dispositivo o sistema digital 
que produzca, transmita o almacene datos utilizando una 
única aplicación desde múltiples dispositivos. FTK ofrece 
una interfaz intuitiva, un buen análisis del correo electrónico, 
la visualización personalizable de datos, una gran velocidad 
de procesamiento y buena estabilidad y, además, 
establece el marco para que su solución pueda crecer 
con las necesidades de su organización a través de una 
sencilla ampliación.

A diferencia de otros productos del mercado, 
FTK ofrece:
Una base de datos de casos compartida
Todas las pruebas digitales se almacenan en una base 
de datos de casos, lo que permite a los equipos acceder 
a las pruebas más recientes de cada caso, reduciendo 
así el tiempo, el coste y la complejidad de la gestión de 
los casos. No se producirán fallos relacionados con las 
herramientas basadas en la memoria, como ocurre con 
otros productos del mercado. Así, si la interfaz gráfica de 
usuario se bloquea, el procesamiento continuará y, además, 
se producirá una transferencia constante de datos entre las 
soluciones forenses y de descubrimiento digital de Exterro, 
lo que permite una verdadera colaboración entre todas las 
partes que trabajan en el caso.

Una inigualable velocidad de procesamiento  
y un entorno más fiable
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. Como las 
pruebas se procesan al principio, no es necesario que 
esperar a ejecutar las búsquedas durante la fase de análisis. 
FTK está concebido para ofrecer el procesamiento más 
rápido, preciso y consistente, con un procesamiento 
distribuido y un verdadero soporte multihilo/multicore.

¿Por qué un soporte multihilo/multicore?
FTK utiliza el 100 % de sus recursos de hardware y es 
más fiable en caso de que produzcan fallos de hardware 
o software. Además, el procesamiento de los datos es más 
rápido, ya que FTK utiliza todos los recursos de hardware.

Búsqueda más rápida con resultados consistentes
La indexación se realiza al principio, por lo que el filtrado 
y la búsqueda son más rápidos que con cualquier otra 
solución. FTK ofrece la flexibilidad de realizar una revisión 
de datos en varias pasadas y cambiar las opciones de 
indexación sin tener que volver a procesar los datos. Tanto 
si está en la fase de investigación como si realiza una 
revisión de documentos, dispondrá de un archivo de índice 
compartido, lo que elimina la necesidad de volver a crear 
o duplicar el archivo y permite obtener unos resultados 
consistentes de búsqueda.
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Además, obtenga todas estas funciones. 
FTK permite a los usuarios crear imágenes, procesar 
y analizar una amplia gama de tipos de datos, desde 
imágenes forenses hasta archivos de correos electrónicos 
y dispositivos móviles, crear secuencias de comandos 
personalizadas, revisar los datos sin conexión y escalar 
con el procesamiento distribuido y la nube, todo 
en una única solución.

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 de 
múltiples casos, como el marcado, la búsqueda, el etiquetado 
y los marcadores en diversos 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.

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 del caso sin tener que entrenar al sistema. Además, 
cuenta con la posibilidad de cargar una imagen externa al 
caso y compararla con imágenes del caso actual sin tener 
que introducirla.

Gestión de los datos móviles
Localice, gestione y filtre los datos móviles más fácilmente con 
una pestaña específica para el móvil y un filtro de aplicaciones 
de mensajes que permite aislar los datos de aplicaciones de 
mensajería como WhatsApp® y Facebook®. Además, podrá 
revisar intuitivamente los informes UFED, los expedientes 
de los casos XRY y las conversaciones de correo electrónico 
y chat en un visor casi nativo.

Pruebas del navegador de Internet y del correo electrónico 
basado en la web
Casi todas las investigaciones suponen un análisis de 
objetos de Internet. Las memorias caché de navegación 
almacenan registros de los sitios que ha visitado un 
sospechoso, los correos electrónicos de la web pueden 

ayudar a demostrar una intención o a correlacionar otros 
eventos y conversaciones de mensajes instantáneos y las 
redes sociales pueden contener pruebas. FTK 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.)

Cree secuencias de comandos Python® personalizadas
Ejecute su propia secuencia de comandos Python 
en FTK, eliminando así el riesgo de sustracción 
de datos al mantenerlos en una sola ubicación.

Procesamiento distribuido
Añada hasta tres motores de procesamiento distribuido 
sobre la marcha con autoescalado, lo que permite 
una mejor asignación de recursos.

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.

Utilice la potencia de la nube
Consiga flexibilidad y ahorre dinero al utilizar la potencia 
de la nube para escalar su entorno con el soporte 
de Amazon Aurora®.

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, puede analizar rápidamente los datos 
de cualquier sistema operativo de Apple hasta macOS®  
10.15 (Catalina).

Visualización
Construya automáticamente líneas temporales e ilustre 
gráficamente las relaciones entre las partes que intervienen 
en un caso. Gracias a la visualización del correo electrónico, 
las redes sociales y los archivos puede ver los datos en 
múltiples formatos de visualización, con líneas de tiempo, 
gráficos de grupo, gráficos circulares, geolocalizaciones, 
etc., lo que le ayudará establecer las relaciones existentes 
y a encontrar piezas clave de información. Después, podrá 
generar informes fáciles de entender para los abogados, los 
directores de informática u otros investigadores.
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