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Solución forense  
para video de Cellebrite
Debido al constante aumento de los índices de criminalidad, el video ha probado ser una pieza de evidencia 
invaluable para las investigaciones. De hecho, el video está involucrado en el 80 % de las investigaciones. 
Estos videos, que se almacenan en diversos formatos, pueden ser capturados por circuitos cerrados 
de televisión (CCTV), sistemas de seguridad con cámaras, e incluso, cámaras portátiles. Mantenerse 
actualizado de los miles de sistemas DVR y revisar la evidencia de sus formatos propietarios puede ser un 
desafío demorado y con frecuencia frustrante para los investigadores. 

Como los datos digitales continúan teniendo un papel clave en las investigaciones, hacer que la evidencia 
digital sea accesible, de la más amplia gama de dispositivos, es fundamental para ayudar a los investigadores 
a mapear el recorrido de los sospechosos y visualizar las escenas de los crímenes.

Cellebrite se ha asociado con los líderes del mercado, DME Forensics e iNPUT-ACE para superar este 
desafío mediante un conjunto de soluciones bien integradas para recuperación DVR y revisión de video, 
diseñadas para las necesidades especiales de las fuerzas de cumplimiento de la ley. 

Solución integral para análisis de video 

Con la Plataforma de Inteligencia Digital (DI) de Cellebrite, usted ya está a la delantera. Esta plataforma de 
ciencia forense y estudio analítico digital proporciona un conjunto de herramientas integral para que las 
agencias de cumplimiento de la ley manejen los datos de las grabaciones de video CCTV. Combinada con 
capacitación y servicios avanzados de clase mundial, la Plataforma de Inteligencia Digital ofrece un flujo de 
trabajo simplificado, desde el análisis hasta la generación de informes, para acelerar las investigaciones. 



Especificaciones
PC Mínimo: Intel i7 o AMD Ryzen 5 o superior Recomendado: Intel i7 o AMD Ryzen 5 o superior

Sistema operativo Windows 7 de 64 bits Windows 7 de 64 bits

Memoria (RAM) 8 GB 16 GB

Requisitos de espacio Mínimo: 10 GB de espacio libre para el disco virtual Recomendado: 10 GB de espacio libre para el 
disco virtual
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Inteligencia digital para un mundo más seguro

Los datos digitales tienen un rol cada vez más importante en todos los tipos de investigaciones y operaciones. Lo que mejor hace Cellebrite es 
hacer los datos accesibles, colaborativos y accionables. Como líder global en inteligencia digital, con más de 60.000 licencias implementadas 
en 150 países, proporcionamos al personal de cumplimiento de la ley, a las fuerzas militares, a los centros de inteligencia y a los clientes 
empresariales la gama más completa, y comprobada en la industria, de soluciones para ciencia forense digital y estudios analíticos digitales, 
en el campo, en el laboratorio y en cualquier lugar intermedio. Permitiendo el acceso, intercambio y análisis de datos digitales provenientes de 
dispositivos móviles, de redes sociales, de la nube, de computadoras, de operadores de celulares y de otras fuentes, los productos, soluciones, 
servicios y capacitación Cellebrite ayudan a los clientes a construir los casos más sólidos con rapidez, aun en las situaciones más complejas. 
Como resultado, Cellebrite es el proveedor preferido de inteligencia digital, que cada día hace posible que el mundo sea más seguro.

Para conocer más visite: www.cellebrite.com

Descubra y recupere evidencia de videovigilancia con DVR Examiner
La solución DVR Examiner, de DME Forensics, proporciona un flujo de trabajo simplificado, desde 
adquisición de video hasta análisis y procesamiento.  Los examinadores pueden recuperar video y metadatos 
de cualquier sistema de vigilancia DVR con solidez forense. La solución puede omitir las contraseñas, e 
incluso, recuperar videos eliminados que son fundamentales para su investigación. Incluso si el DVR está 
dañado o no funciona, DVR Examiner recupera los datos de video directamente del disco duro.

Aproveche al máximo su evidencia en video
Proporcionar a los investigadores acceso inmediato y preciso a la evidencia en video, incluido el contenido 
en formatos DVR propietarios, que no se pueden reproducir con la mayoría de las demás herramientas de 
software, es fundamental para que las investigaciones basadas en video avance, de la escena del crimen 
al tribunal.  iNPUT-ACE ofrece a los investigadores la mejor solución para que visualicen inmediatamente 
archivos de video en cualquier formato y aprovechen al máximo su evidencia en video. El dinámico flujo 
de trabajo de video permite que rastree a los sospechosos desde cualquier ángulo de cámara disponible, 
mejore las imágenes del video, etiquete observaciones de actividad, determine el tiempo de las imágenes, 
y escriba y comparta informes complementarios de la investigación de video. 

Una visión holística
Con la integración en Cellebrite Analytics, la solución de análisis forense de video ayuda a los investigadores 
a examinar las grabaciones de video y superponer datos de dispositivos móviles, incorporando los hallazgos 
en una línea de tiempo del caso que se puede visualizar y asimilar fácilmente. 


