DESCARGA DE EVIDENCIA
Simplificar la Descarga de la Evidencia
Muchos crímenes hoy en día tienen un factor digital, y las agencias policiales se encuentran contantemente
presionadas para procesar la evidencia y a la vez mantener la cadena de custodia.
En colaboración con varias agencias policíacas de todo el mundo, Rimage ha desarrollado un sistema para
el Manejo de Evidencia Digital que cabe dentro de todas las áreas de flujo de trabajo para la evidencia
digital. Automáticamente bajar la evidencia digital desde una variedad de fuentes a discos CD, DVD o Bluray para la distribución universal y el archivo seguro y duradero – y a la vez ahorrando tiempo y mejorando
la precisión.

Beneficios
Descarga rápida y fácil
Maximiza la productividad al bajar la evidencia digital desde
cualquier dispositivo común a los discos CD, DVD o Blu-ray, para
la distribución y archivo – todo en un sistema automatizado.

Interfaz intuitivo
Bajar la evidencia digital a los discos CD, DVD o Blu-ray de una
manera fácil y rápida con un interfaz de pantalla táctil – ni se
requiere entrenamiento.

Evidence Offload Software

Precisión incrementada
Elimina las preocupaciones por la exactitud en la evidencia. La
solución del Manejo de Evidencia crea automáticamente una
verificación final MD-5 de toda la data digital.

Listo para la distribución
La tecnología de impresión termal de Rimage imprime información
única de una manera permanente directamente al disco en menos
de un minuto, mejorando así el seguimiento.

Características
•
•
•
•

Evidence Media Reader

Works with

Lector de Media de Evidencia multi-función de Rimage
• EDS 5410N
Interfaz de pantalla táctil fácil de usar (opcional)
• EDS 8200N
Software para la descarga de la Evidencia
Tecnología de Impresión Termal Everest® - anti-rasguño, impermeable,
resistente a la descoloración y los rayos ultravioletas
• MD-5 disc hashing
• Se integra perfectamente con el software forense de Rimage opcional para permitir procesamiento de la
mayoría de otros dispositivos de almacenamiento portátiles.
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COMPATIBILIDAD CON EL LECTOR MEDIA
USB

USB 2.0
USB 3.0

Flash Drives

CompactFlash®
MicroDrive ™

Tarjetas de Memoria

Memory Stick®
Memory Stick® DUO
DUOMemory Stick® PRO
Magic Gate®

Tarjetas SD

miniSD
MicroSD
Secure Digital®
Secure Digital® High Capacity
MultiMedia® Card
MMCplus v4.0
Reduce Size MultiMedia

Tarjetas de Fotos

xD-Picture® Card

PLATAFORMAS DE RIMAGE APOYADAS
Producer

Sistema de Discos de Evidencia Producer 8200N con Impresora Everest® 600
y cámara de alta resolución integradas

Professional

Sistema de Discos de Evidencia Professional 5410N con Impresora Everest®
400 y cámara de alta resolución integradas

Requisitos de Software

Software de Estación de Copiador de Discos versión 2.3 o más

Para una lista completa de las especificaciones de los Sistemas de Discos de
Evidencia Rimage 8200N y 5410N, visítenos al www.rimage.com

Recomendamos
Contratos de Mantenimiento Rimage
Maximizar su retorno de la inversión y reducir al mínimo
el tiempo de inactividad cuando la resolución rápida
de problemas es una necesidad. Con nuestra gama de
técnicos especializados y servicios de apoyo líderes en la
industria, Rimage tiene un plan de mantenimiento que se
adapte a sus necesidades.

Kits de Media de Rimage
Obtenga rendimiento confiable y sin interrupciones de
su sistema de Rimage. Con cintas de impresión y discos
optimizados, los Kits de Media le ofrecen los 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
Blue-ray Disc™ es un una marca registrada de la Blu-ray Disc Association.
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