
                  

 

 
 

Recupere reservas (backups) de iPhone e iPod protegidas con la contraseña! 
 
Moscu, Rusia – 4 de Febrero 2010 – Elcomsoft iPhone Password Breaker permite 
el acceso forense a las reservas (backups) protegidas con la contraseña para 
iPhone 2G, 3G, 3GS, y iPod Touch de 1ra, 2da, y 3ra generación. Presentando la 
tecnología de aceleración GPU patente pendiente, Elcomsoft iPhone Password 
Breaker es la primera herramienta de recuperación de contraseñas GPU-
acelerada para iPhone/iPod. La nueva herramienta de recuperación trata con las 
contraseñas que protegen reservas codificadas de iPhone/iPod, permitiendo a 
cualquier tener acceso a guías telefónicas, registraciones de llamadas, archivos 
de SMS, calendarios, fotos de cámara, ajustes de cuenta de correo electrónico y 
correo de voz, aplicaciones, historia de navegación por Internet y cache 
almacenado en los dispositivos que apoyan iPhone y iTouch. 
 
Rasgos y Ventajas 
 

 Obtiene el acceso a la información almacenada en las reservas de iPhone y iPod Touch 
protegidas con la contraseña  

 Recupera la contraseña original de texto sin formato  
 Ahorre el tiempo con la aceleración GPU al precio optimo cuando una o varias tarjetas de video de ATI o NVIDIA están 

instaladas 
 Realiza los ataques avanzados al diccionario con permutaciones muy personalizadas  
 Realiza los ataques autónomos sin Apple iTunes instalado 
 Recupera contraseñas de las reservas para iPhone 2G, 3G, 3GS, y iPod Touch de 1ra, 2da, y 3ra generaciones originales y 

'jailbroken'  
 
Aceleración GPU 
 
ElcomSoft ofrece una solución muy eficiente y rentable a los ataques larguísimos aumentando dramáticamente la velocidad de la 
recuperación de contraseñas cuando una o varias tarjetas de vídeo están presentes. La aceleración GPU patente pendiente reduce el 
tiempo requerido para recuperar contraseñas de reserva de iPhone/iPod por órdenes de la magnitud. La última generación de la 
tecnología de aceleración GPU de ElcomSoft apoya gran número de video tarjetas ATI o NVIDIA, tales como NVIDIA GeForce 8, 9, y 
200 series y ATI RADEON 4000 y 5000 series. La aceleración GPU de ElcomSoft ofrece las soluciones al precio ventajoso. 
 
Ataques Avanzados 
 
Elcomsoft iPhone Password Breaker apoya un ataque avanzado al diccionario con permutaciones personalizadas. Según las 
investigaciones numerosas de seguridad, la mayoría de los usuarios elige contraseñas significativas, basadas en el diccionario que 
son más fáciles para recordar. Elcomsoft iPhone Password Breaker es capaz de recuperar tales contraseñas y sus variaciones 
rápidamente y eficazmente no importa de qué lengua sean. Elcomsoft iPhone Password Breaker apoya una variedad de 
permutaciones de palabras del diccionario, intentando cientos variantes de cada palabra del diccionario para asegurar la posibilidad 
mejor posible de la recuperación  de contraseña. 
 
Reservas Autónomas 
 
Elcomsoft iPhone Password Breaker no utiliza Apple iTunes y por eso no hay que tenerlo instalado. Todas las operaciones de 
recuperación de contraseñas están realizadas fuera de línea. 
 
Compatibilidad 
 
Elcomsoft iPhone Password Breaker apoya Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista o Windows 7 
con arquitecturas de x32 y x64. Las reservas (backup) protegidas con la contraseña a iPhone 2G, 3G, 3GS, y iPod Touch de 1ra, 2da, 
y 3ra generación son apoyadas. 
 
Sobre  ElcomSoft Co.Ltd. 
 
Fundado en 1990, ElcomSoft Co. Ltd. desarrolla las herramientas forenses avanzadas, proporciona formaciones  forenses  y servicios 
consultorios. Desde 1997, ElcomSoft proporciona el apoyo tanto a los negocios gobernativos y militares, como a las agencias de 
inteligencia. Las herramientas de ElcomSoft están usados por la mayor parte de las corporaciones de la Fortuna 500, agencias 
militares por todo el mundo, gobiernos extranjeros, y todas las firmas de contabilidad principales. ElcomSoft y su equipo son 
miembros de la Asociación Rusa de Criptología, Microsoft Gold Certified Partner e Intel Software Partner. Más información en 
http://www.elcomsoft.es. 
 
# # # 
 
Elcomsoft iPhone Password Breaker apoya Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista o Windows 7 
con las arquitecturas de x32 y x64. Precios no son todavia anunciados. La versión de prueba de Elcomsoft iPhone Password Breaker 
esta� disponible completamente gratis en http://www.elcomsoft.es/eppb.html. 
 


