
 

  

ElcomSoft Explorer para WhatsApp 
ofrese todo en uno adquisición y 

extracción de data WhatsApp. 
 

Moscú, Rusia – ElcomSoft Co. Ltd. Lanza 
ElcomSoft Explorer para WhatsApp todo en uno, 
herramienta para la obtención y análisis facil de 
el historial de comunicación de WhatsApp. La 
nueva herramiente ofrese multiples lopciones de 
adquisición locales y en la nube, permitiendo asi 
a los expertos extraer y desencriptar la data de 
WhatsApp desde iTunes, iCloud y respaldos 
propiedad de WhatsApp. Desencriptado 
automatico y visualización estandar incluida, 
mientras la capacidad de exportar data vendrá 
incluida dentro de la proxima Forensic edition.   
 
“WhatsApp es el cliente de mensajeria 
instantanea numero uno en EEUU. Y muchos 

paises de Europa”, dice Vladimir Katalov, ElcomSoft CEO. “Con este 
recurso de mensajeria punto a punto, las comunicaciones de WhatsApp no 
pueden ser rastreadas o solicitadas al proveedor. Uno solo puede obtener  
data WhatsApp desde el dispositivo del usuario final o data de respaldos, 
para lo cual nuestro producto fue hecho”  
 
La adquisición incluye las opciones de soporte local (iTunes) y respaldos 
colgados en Apple iCloud o iCloudDrive incluyendo resplados de la bube 
iOS 9. Los respaldos propios de WhatsApp creados en iCLoud Drive 
pueden ser recuperados tambien. Uno puede desencriptar respaldos 
WhatsApp. Usar la nube requiere introducir el Apple ID y contraseña, 
mientras los respaldos pueden ser desencritados automaticamente una vez 
la contraseña ha sido reemplazada. El visor incluido permite ver los 
respaldos obtenidos de WhatsApp de forma concurrente de diferentes 
fuentes e incluye la busqueda conveniente de filtrado. 
 



 

  

 
Antecedentes: Desencriptación WhatsApp, adquiere, extrae y analiza 
 
Con más de 900 millones de usuarios activos, WhatsApp propiedad de 
Facebook es uno de las más ppopulares herramientas de mensajería 
instantatea. En muchos paises incluyendo EEUU y parte de Europa, WhatsApp 
está más allá de ser la herramienta popular de intercambio de mensajes 
instantaneos. WhatsApp  apps son están disponibles para todoas las 
plataformas  móviles populares incluyendo Android, Apple iOS, BlackBerry, 
Microsoft Windows Phone 8.x y Windows 10 Mobile. 
 
WhatsApp se convirtió rápidamente en un blanco popular para quienes envían 
correo no deseado o basura, estafadores y criminales ciberneticos. La aplicación 
de mensajería esta diseñada para la comunicaciones de punta a punta, lo cual 
hace imposible interceptar mensajes o la solicitud del historial de 
comunicaciones al proveedor de servicios. En consecuencia, la adquisición es 
posible unicamente desde el dispositivo del usuario final o por respaldos 
producidos por cada dispositivo y guardados incluso localmente como en la 
nube. 
 
Disponibilidad y precios 
 
La edición para Windows de ElcomSoft Explorer para WhatsApp Home está 
disponible para Norteamérica por US$79 
  
Acerca de ElcomSoft Co. Ltd. 
 
Fue fundada en 1990, en ElcomSoft Co.Ltd. Somos expertos en investigación 
forense tanto en computadoras como teléfonos móviles, proveemos 
herramientas, entrenamiento y consultas de servicios para las instituciones de la 
ley, instituciones forenses, financieras y agencias de inteligencia. En ElcomSoft 
somos pioneros y creadores de numerosas técnicas de criptografía patentadas, 
establecemos y superamos constantemente los records establecidos por la 
industria. 


