
                  

 

 
 

ElcomSoft descifra con facilidad las contraseñas de  Firefox, Safari, Opera y Chrome 
 
Moscú, Rusia – 11 de Noviembre, 2010 – ElcomSoft Co. Ltd. actualiza Elcomsoft 
Internet Password Breaker, una herramienta de recuperación de contraseñas 
almacenadas en caché para una variedad de clientes de correo electrónico  y 
navegadores web. La nueva actualización agrega a los navegadores  Mozilla 
Firefox, Apple Safari, Google Chrome y Opera a la lista de las aplicaciones 
soportadas que también incluye Microsoft Internet Explorer, Outlook Express, 
Outlook, Windows Mail, y  Windows Live Mail. 
 
Antecedentes 
 
Hace tan sólo un par de años Microsoft Internet Explorer en sus diferentes versiones disfrutaba de un sólido 90% del mercado de 
navegadores web. Sin embargo, el mercado ha cambiado. Las estadísticas obtenidas durante septiembre de 2010 muestran que a 
pesar de que Internet Explorer sigue siendo el líder  con  un 46% (aprox) del mercado,  Mozilla Firefox se está aproximando 
rápidamente a su posición, ocupando ya alrededor del 29%.  Los navegadores Opera, Safari y Chrome juntos tienen casi 18% del 
mercado y el resto pertenece a los navegadores de los teléfonos móviles. 
 
En aquellos tiempos una aplicación que podía recuperar las contraseñas almacenadas en Microsoft Internet Explorer era suficiente 
para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios. No obstante, en 2010 la situación es muy diferente.  ElcomSoft se vio 
obligado a actualizar una de sus herramientas de recuperación de contraseñas más populares para que esta soporte otros 
navegadores   de internet, aquellos que actualmente ocupan un sólido 47% del mercado. 
 
“Fue bastante fácil descifrar las contraseñas almacenadas en estos navegadores”, dice Andy Malyshev, el especialista principal en 
seguridad  de Tecnologías de la Información de  ElcomSoft. “Comparado con todas las dificultades que hemos venido decifrando en 
el almacenamiento protegido de Internet Explorer 8 estos navegadores fueron pan comido” 
 
De hecho, debido al mejorado modelo de seguridad de Internet Explorer 7 y 8 que codifica cada fragmento de información con la 
dirección URL de la página Web correspondiente, es casi imposible acceder información sobre contraseñas sin saber a cual página 
web exactamente este pertenece. Los demás navegadores tienen sistemas de almacenamiento de contraseñas menos 
sofisticados,de tal manera que quebrarlos no resulta ser nada dificil. 
 
Acerca de Elcomsoft Internet Password Breaker 
 
Elcomsoft Internet Password Breaker inmediamente recupera la información sobre usuario (login) y contraseña almacenada en varias 
aplicaciones que incluyen clientes de correo electrónico populares y navegadores de internet. Aparte de eso, se puede extraer los 
nombres de usuarios y contraseñas  almacenados en caché, los formularios pre-llenados y la información de autocompletado desde 
la memoria caché del navegador o el área de almacenamiento segura. 
 
La nueva herramienta agrega cuatro navegadores populares a la lista de las aplicaciones soportadas, incluyendo  Mozilla Firefox, 
Apple Safari, Google Chrome, y Opera, expandiendo de esta manera su cobertura de los navegadores de internet hasta 93% del 
mercado (para septiembre de 2010). 
 
“ElcomSoft está comprometido a proveer  a los usuarios de internet  la solución más avanzada y completa”, comenta sobre la nueva 
actualización el Director General de ElcomSoft, Vladimir Katalov.   “La versión original ofrecía un acceso cómodo y fácil a la 
información almacenada en la mayoría de los clientes de correo electrónico y navegadores de internet creados por Microsoft. Ahora 
ElcomSoft ofrece un acceso aún más avanzado a la información sobre nombres de usuario (login) y contraseñas almacenadas en 
memoria caché de los navegadores Firefox, Safari, Chrome y Opera. 
 
Hoy en día Elcomsoft Internet Password Breaker tiene la capacidad de  recuperar al instante la información de cuenta, nombre de 
usuario, contraseñas y las formas en caché de  Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail y Windows Live Mail, además de 
todas las versiones de  Internet Explorer incluyendo la versión 8, y  los navegadores  Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox y 
Opera. 
 
Aparte de eso, Elcomsoft Internet Password Breaker facilita la migración entre los navegadores soportados. Gracias al uso de las 
formas caché la herramienta les recuerda a los usuarios alguna información de su nombre y contraseña que posiblemente ya se les 
había olvidado 
 
Acerca de  ElcomSoft Co. Ltd. 
 
Establecido en 1990  ElcomSoft Co. Ltd desarrolla las herramientas de computadoras forenses de última generación, ofrece un 
entrenamiento en informática forense y consultas sobre evidencia digital. Desde 1997  ElcomSoft ha estado apoyando las empresas, 
agencias de orden público, agencias militares y de inteligencia. Los productos de ElcomSoft  se utilizan por muchos corporaciones de 
Fortune 500, agencias militares alrededor del mundo, gobiernos extranjeros y la mayoría de las empresas de contabilidad.  ElcomSoft 
y sus empleados son miembros de la Asociación Rusa de Criptología (RCA). ElcomSoft es un  Microsoft Certified Partner e Intel 
Software Partner. Para más información visite http://www.elcomsoft.es. 
 
Elcomsoft Internet Password Breaker soport a las versiones de 32-bit y de 64-bit de Windows 2000, XP, Windows Server 2003 y 2008, 
Windows Vista, y Windows 7. Una versión de evaluación de Elcomsoft Internet Password Breaker está disponible para descargar y se 
puede encontrar en http://www.elcomsoft.es/einpb.html. 


