
Tecnología avanzada que 
permite recuperar información 
borrada en el SimCard, editar 
sms, ver los últimos números 
discados, etc.
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SIM CARD FORENSE
Sim Card Forense es una herramienta total para tareas de vigilancia celular y espionaje. Posee una 
combinación de hardware y software que puede recuperar cualquier información que haya sido 
borrada de la SIM del teléfono celular a investigar. El Sim Card Forense se conecta a la PC con 
Windows a través de un software que le permitirá realizar varias tareas tales como: 

RECUPERAR:
- Mensajes de Texto borrados
- Últimos 10 números telefónicos discados
- La guía de contactos en el caso que se encuentre bloqueada

GUARDAR, EDITAR o BORRAR:
- Mensajes de Texto almacenados o borrados
- La guía de contactos

RESTRINGIR COMUNICACIONES:
- Programar los números telefónicos de salida, bloqueando el uso del celular de forma indiscrimi-
nada.

BACK UP:
- De la guía telefónica
- De los mensajes almacenados

TRANSFERIR:
- Toda la información de un Sim Card a otro

Con Sim Card Forense usted podrá acceder a todos los mensajes del dispositivo (tanto recibidos, 
enviados, borrados, guardados, archivados), números marcados y practicamente cualquier otro 
dato que haya estado presente en el celular. También, puede mostrar el valor del número de 
identi�cación ICC (un código de 20 dígitos con el que los proveedores de telefonía identi�can la 
tarjeta SIM).
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SIM CARD FORENSE

Aplicaciones:

- Fuerzas de Seguridad: le evita solicitar al 
proveedor los últimos números que hayan 
sido marcados en el celular analizado. 
Permite ver los mensajes de texto enviados, 
recibidos e incluso los que hayan sido 
borrados. Toda esta información puede, en 
algunos casos, ser vital para seguir una 
investigación e incluso resolver casos. 

- Control de empleados: al acceder a la SIM 
del empleado se puede determinar si realizó 
llamadas no autorizadas o contactos con la 
competencia. Ideal para la detección de 
espionaje industrial y restringir o seleccionar 
llamadas salientes en caso de que se quiera 
evitar uso indiscriminado de una línea. 

A

Esto no es un convencional lector de Sim Card, sino un recuperador 
y editor de datos.

i
IncluyeSim Card Forense

Software recuperador de Datos
Manual de Uso
Adaptadores de MICRO SIMCARD y 
NANO SIMCARD a SIMCARD común.
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