
                  

 

 
 

ElcomSoft descifra las copias de respaldo de BlackBerry 
 
Moscú, Rusia – 30 de Septiembre, 2010 – ElcomSoft Co. Ltd. estrena  Elcomsoft 
Phone Password Breaker, una herramienta para  desbloquear las copias de respaldo 
protegidas por contraseñas  creadas por los dispositivos  Apple iPhone/iPod Touch y  
BlackBerry smartphones. Al agregar el soporte de BlackBerry a su herramienta de 
recuperación de contraseñas,  ElcomSoft crea la posibilidad de acceso forense a la 
información codificada almacenada en los dispositivos Apple y BlackBerry, por 
ejemplo mensajes, correo electrónico, contactos, agenda, historial de navegadores 
de internet, buzón de voz, las cuentas y configuraciones de correo electrónico. 
 
“Trás agregar  BlackBerry smartphones a la lista de los dispositivos soportados, ElcomSoft cubre la mayor parte del 
mercado de  smartphone”, comenta  Vladimir Katalov, Director General de ElcomSoft. “Elcomsoft Phone Password 
Breaker es el primer producto comercial diseñado para desbloquear las copias de respaldo de BlackBerry protegidas 
por la contraseña y también es un producto único en el mercado para recuperar las copias de respaldo de  iPhone y 
descifrar keychains de estos. 
 
Acerca de Elcomsoft Phone Password Breaker 
 
Elcomsoft Phone Password Breaker concede un acceso forense a la información protegida almacenada en varios 
dispositivos Apple y  BlackBerry smartphones trás recuperar la contraseña original de texto plano y descifrar la 
información codificada. 
Equipado con fuerza bruta, ataques de diccionario avanzados con una amplia variedad de permutaciones y corriendo 
sobre un CPU quad-core, Elcomsoft Phone Password Breaker puede probar hasta un million de contraseñas por 
segundo para las copias de respaldo creadas por BlackBerry. Aceleración GPU se usa para acelerar la recuperación 
de contraseñas que protegen los datos de respaldo para dispositivos Apple que corren iOS, tales como iPhone, iPad y 
dispositivos  iPod Touch de todas las generaciones fabricadas hasta el momento. Elcomsoft Phone Password Breaker 
soporta también los últimos  iPhone 4 ademas de los  iOS 4. La aceleración GPU se acopla automáticamente si hay 
una o más de una tarjeta gráfica ATI o NVIDIA instalada. 
Elcomsoft Phone Password Breaker funciona sin necesidad de instalar  Apple iTunes o  BlackBerry Desktop Software 
 
Acerca de BlackBerry Smartphones 
 
En los Estados Unidos de América la plataforma BlackBerry ocupa la mayor parte del mercado de smartphone, siendo 
el número uno en el segmento de negocios sobrepasando las otras plataformas por un márgen considerable. Los 
BlackBerries abarcan el 3.9% del mercado, mientras que Apple ocupa el segundo puesto con 23.8%. Alrededor del 
mundo la plataforma BlackBerry cuenta con un sólido 20.8% del mercado de smartphone. En terminos absolutos,  
Research in Motion (RIM), según se informa, vendió 12.1 millones unidades de BlackBerry durante sólo el segundo 
cuarto del 2010, lo que representa un aumento de 45% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La base 
completa de suscriptores cuenta con más de 50 millones de usuarios de BlackBerry. 
 
Acerca de BlackBerry Data Backups 
 
El fabricante, Research in Motion (RIM), recomienda siempre mantener las copias de respaldo actualizadas para poder 
recuperar los datos del dispositivo en caso de robo, pérdida, corrupción de datos o fallas por algún componente. 
Las copias de respaldo BlackBerry contiene la información esencial almacenada en el dispositivo, tal como cuentas de 
correo electrónico y contraseñas, registro de llamadas, calendarios, citas, contactos y otra información personal. 
También se almacena  el historial del navegador de internet junto con las direciones de los sitios web visitados. Acceso 
a la información almacenada en las copias de respaldo BlackBerry puede ser crucial para investigaciones y es muy 
solicitado por los clientes forenses. 
 
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. 
 
Elcomsoft Phone Password Breaker soporta  Windows XP, Vista, y Windows 7, así como  Windows 2003 y 2008 
Server.  Elcomsoft Phone Password Breaker Pro está disponible a los clientes norteamericanos por €199. La edición 
Home está disponible a €79. Los precios locales varian. Para mayor información visite http://blackberry.elcomsoft.es 

http://www.elcomsoft.com/gpu_acceleration.html
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