
ANÁLISIS DE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS

FTK Enterprise 7.4.2
Trabaje desde cualquier lugar. Realice la recogida desde cualquier lugar.

La forma de trabajar ha cambiado. Los puntos finales ya no están en una oficina física. Los empleados trabajan desde 

su casa y a menudo no están conectados a la VPN o la red de la empresa. Los datos se almacenan cada vez más en 

herramientas de colaboración en línea y en la nube, como Google DriveTM y Microsoft® Teams. ¿Cómo se puede seguir 

dando respuesta a una filtración de datos o realizar una recopilación de datos interna a medida que surgen estos retos?

FTK Enterprise 7.4.2 es la primera herramienta de investigación forense que puede realizar una recopilación de puntos 

finales externos a la red y realizar una recogida a partir de las fuentes de datos en línea y en la nube más habituales. 

Acceda a todos los puntos finales, independientemente del lugar en el que se encuentra el usuario.

Recogida de datos fuera de red
Recoja y analice los datos de los puntos finales remotos 

de Windows® que se encuentran fuera de la red de 

la empresa sin conectividad VPN mediante el uso de 

nuestra integración de servidores de sitio. Despliegue 

el agente remoto Exterro® en un punto final del sistema 

operativo Windows® y, a continuación, configure un 

servidor de sitio público para gestionar la actividad de 

recogida iniciada por estos agentes remotos ubicados 

fuera de la red local.

Recogida de datos de fuentes en la nube 
Recoja datos de fuentes de datos en la nube y revíselos 

fácilmente en FTK Enterprise. FTK Enterprise es la primera 

herramienta de recopilación forense del sector que ofrece 

un conjunto de conectores de datos, como Network Shares, 

Microsoft Exchange®, Gmail™, One Drive™, Google Drive™, 

SharePoint® y Microsoft Teams.
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¿Cómo funciona la integración de un servidor de sitio público?

1.  Configure un servidor de sitio público para el exterior. Este servidor se conecta y “se comunica” con la red 
de su empresa, pero está situado fuera del cortafuegos, de forma análoga a lo que ocurre con un sitio web 
de la empresa frente a una intranet. Los datos de los puntos finales se cifran y se recogen en un archivo AD1 
en el servidor del sitio, por lo que se tiene la seguridad de que son válidos y defendibles desde el punto de 
vista forense.

2.  Despliegue el agente Exterro en los puntos finales. El agente puede estar preinstalado según las normas 
de la empresa o se puede desplegar de forma encubierta y remota si está conectado a su red. Una vez 
instalado, el agente Exterro seguirá comunicándose con la red independientemente de que el punto 
final esté o no conectado a la red.

3.  Cree un trabajo de recopilación en FTK Enterprise para recoger datos de un punto final que se encuentra 
fuera de la red. Configure y elija cómo recopilar los datos y desde qué puntos finales remotos.  
También existen opciones de filtrado para poder clasificar y recoger datos selectivos.

4.  Realice una recogida específica. Una vez que el agente está instalado, configurado y filtrado, el servidor del 
sitio público realizará la recogida, cifrará los datos y los recopilará en un archivo AD1 de calidad forense.

5.  Recupere el archivo AD1. El archivo puede volver a introducirse en el cortafuegos y se puede realizar 
la revisión y análisis con FTK Enterprise.

¿Por qué FTK Enterprise?
FTK Enterprise sigue siendo el líder del sector en lo que respecta a las investigaciones forenses digitales.

Con esta versión, puede elegir entre cuatro tipos diferentes de recopilación de datos con una única solución y acceder a cada 

punto final, independientemente del lugar en el que se encuentre ese usuario. FTK Enterprise ofrece:

Además de la capacidad superior de recogida de FTK Enterprise, también le permite realizar análisis de memoria en tiempo 
real para localizar rastros de malware, obtener información sobre posibles amenazas internas e investigar cualquier actividad 

desconocida en el almacenamiento temporal de forma más rápida que nunca. Además, con la API de AD, puede automatizar 
la respuesta a incidentes mediante una perfecta integración con su plataforma de ciberseguridad para poner en marcha una 

investigación tras la violación desde el primer momento, una vez se haya detectado la intrusión, lanzando la conservación 

inmediata de las pruebas electrónicas de una investigación.

Recogida en la propia red
Lleve a cabo investigaciones remotas y encubiertas de carácter 
forense y obtenga visibilidad de todos sus puntos finales, 
recursos compartidos de red y dispositivos periféricos.

Recogida fuera de la red
Mantenga el control de los datos de su organización con la 
primera herramienta de investigación forense que puede 
realizar recogidas de datos en puntos finales fuera de la red.

Recogida superior Mac®

Realice un despliegue masivo de agentes remotos de Mac para 
ampliar sus capacidades de recogida forense a puntos finales que se 
ejecuten en un sistema operativo Mac, hasta Mac 10.15 (Catalina).

Recogida de fuentes de datos en la nube
Recoja de datos de las fuentes de la nube para facilitar la revisión. 
FTK Enterprise es la primera herramienta de recogida forense del 
sector que ofrece un conjunto de conectores de datos.
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