
 

  

Elcomsoft hace una fácil exploración de 
respaldos locales y iOS9 iCloud 

 
Moscú, Rusia – ElcomSoft Co. Ltd. Actualiza Elcomsoft 
Phone Viewer, una herramienta forense ligera para ver la 
información extraída desde respaldos móviles. La primera 
y principal actualización incorpora soporte para para copias 
de respaldo sobre el aire de iOS 9 e introduce Media 
Gallery y un numero de nuevos filtros. La nueva Media 
Gallery muestra las imágenes y vídeos a lo largo con 
completa información EXIF y coordenadas GPS. La 
información de localización puede ser mapeada con 
Google Maps. La versión 2,0 entrega un mejor uso y mayor 
soporte por imágenes adjuntas e incrustadas, permitiendo 
rápidos filtros de imágenes e implementando una galería 
en miniatura de los datos extraídos 
 

Vladimir Katalov, CEO de ElcomSoft  dice: “Continuamos mejorando Elcomsoft 
Phone Viewer, haciéndolo más fácil de usar y mucho más fácil con cada 
iteración”, “nuestro objetivo es entregar una herramienta compacta y fácil de 
usar sin recorrer una empinada curva de aprendizaje de una amplia suite 
forense. Mantener un buen balance entre simplicidad y lo que se ofrece es 
nuestro objetivo.  
 
El objetivo final de Elcomsoft Phone Viewer es entregar una experiencia de 
visualización sin el difícil aprendizaje. iphone backup viewer muestra la 
información más valiosa desde un gran numero de fuentes sin dejar de ser una 
de las más pequeñas y rápidas visualizaciones forenses en el mercado 
 
Lo nuevo en Elcomsoft Phone Viewer 2.0 
 
El nuevo lanzamiento permite la extracción de respaldos de iPhone para la 
última versión de iOS, introduce Media Gallery, incorpora un numero de 
opciones de filtrado para una rápida localización de información e implementa un 
gran número de mejoras de rendimiento y optimizaciones de fondo  
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Acerca de Elcomsoft Phone Viewer 
 
Elcomsoft Phone Viewer es herramienta forense móvil compacta, rápida y fácil 
de usar que permite a los expertos visualizar la información  de respaldo 
almacenada en medios locales y en la nube. Soporta medios de respaldo 
producidos producidos por los dispositivos más populares tal como Apple, 
BlackBerry y Windows Phone, dicha herramienta permite el acceso a contactos, 
mensajes, registro de llamadas, notas y calendarios además permite ver la 
información sobre el dispositivo. Esta pequeña y cómoda herramienta ofrece una 
simple y conveniente interfaz de usuario que empareja la experiencia de uso de 
Elcomsoft Phone Breaker así que no hay que aprender más. 
 
Disponibilidad y precios  
 
Elcomsoft Phone Viewer está disponible de inmediato por US$79 
 
Requerientos del seistema 
 
Todas las ediciones de 32 y 64 bits de Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 
Windows 2003, 2008 y 2012 Server. 
 
Acerca de ElcomSoft Co. Ltd. 
 
Fundada en 1990. En ElsomSoft Co. Ltd expertos forenses en computadoras y 
móviles, preveemos herramientas, entrenamiento, y servicios de consulta a las 
fuerzas de ley, agencias forenses, financieras y de inteligencia. En ElcomSoft 
somos pioneros en técnicas de criptografía patentadas, estableciendo y 
superando las expectativas por romper constantemente los récord establecidos 
por la industria  
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