
ForensicSoftware-DS035-0316

Automate Optical Disc Forensics
Colaborando con los líderes de la industria en el campo forense, el Software Forense de Rimage cambiará 

para siempre la manera de procesar la evidencia en CD, DVD y en Discos de Blu-ray™. 

Integrado con los Sistemas de Discos de Evidencia de Rimage, el Software Forense de Rimage permite 

la importación automática y la creación de reportes para la evidencia en discos ópticos, evitando la 

acumulación de evidencia y el atasco del departamento total.

Benefits 
Reducción de Tiempo en el laboratorio

Convierte las examinaciones en operaciones rápidas y disminuye el 

proceso de evidencia en disco en un 80 por ciento con un sistema 

totalmente automático. 

Un Interfaz intuitivo

Diseñado por igual para el investigador experto y el novato, el interfaz 

gráfico es potente y fácil de usar.

Precisión aumentada

Ajunta y analiza el contenido de cientos de discos difíciles de leer o 

incluso dañados, a pesar de defectos y sectores malos del disco.

Productividad maximizada

Ingerir, publicar y archivar evidencia digital desde un sistema de manos 

libres y elimina los procesos manuales.

Exportación lista para los tribunales

Mantiene el vínculo probatorio entre el contenido extraído y la media 

física con una imagen fotografiada de cada disco.

Solución centrada en los discos

Utiliza CD/DVD/Blu-ray de alta calidad para archivar de forma 

permanente y distribuir la evidencia en un formato seguro y 

estandarizado.

SOFTWARE FORENSE DE RIMAGE

Works with
• EDS 5410N 

• EDS 8200N 
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Features
•  Integración con el Sistema de Discos de Evidencia (EDS) 5410N y 8200N, incluyendo la tecnología de 

impresión térmica y una cámara de alta resolución

•  Imágenes de discos y opciones de exportación incluyendo:  .EO1 (EWF compatible), .ISO, .ZIP y .ISO + 

.CUE (FTK Compatible)

•  Reporte de resumen del Caso para estadísticas rápidas incluido en cada lote de evidencia

• Procesamiento avanzado para discos dañados y difíciles de leer

•  Reporte Detallado de Disco demuestra el contendido de todos los archivos y ficheros en cada disco

•  Imagen a tamaño reducido para obtener una vista previa de las fotos

• Hashing de archivos tipos MD-5 y SHA1

PLATAFORMAS APOYADAS DE RIMAGE 

Producer

8200N Sistema de Discos de Evidencia 

Impresora Everest® 600 y una cámara de alta 

resolución

Professional

5410N Sistema de Discos de Evidencia con 

Impresora Everest® 400 y cámara de alta 

resolución integradas

Para una lista completa de las especificaciones de los sistemas de  

Discos de Evidencia 8200N y 5410N, visítanos al www.rimage.com

Recomendamos

Contratos de Mantenimiento de Rimage

Maximizar su inversión y minimizar la inactividad cuando 

la resolución de problemas es imprescindible.  Con 

nuestro equipo de técnicos  y servicios de soporte líder en 

la industria, Rimage tiene un plan de mantenimiento que 

cuadra con sus necesidades.

Kits de Media de Rimage

Obtiene un rendimiento confiable y sin interrupciones de 

su sistema de Rimage.  Con cintas de impresión y discos 

optimizados, los Kits de Media le ofrecen resultados 

de mejor aspecto y mayor duración en un paquete 

conveniente y razonable.

For a complete description of Rimage Maintenance Agreements and Media Kits available for the Rimage Evidence Disc System, 

visit www.rimage.com

Blu-ray Disc™ es un una marca registrada de la Blu-ray Disc Association.

Rimage Forensic Software works with  

EDS 8200N and EDS 5410N


