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Validación y Recuperación de Contraseñas 
 
Establecido en 1990, ElcomSoft Co. Ltd (nombrado a continuación como 
ElcomSoft) es una compañía de software privada establecida en Moscú, 
Rusia. ElcomSoft se especializa en producir aplicaciones de Windows 
para negocios y usuarios privados.  
 
Hoy en dia la protección de contraseñas de documentos confidenciales es 
la parte más importante de la vida cotidiana tanto para negocios, como 
para usuarios privados. La pérdida o el olvido de una contraseña sin me-
dios de recuperación interfiere con el proceso del trabajo de la oficina y 
causa un daño sustancial.  
 
El programma premiado de recuperacion de contrasenas de ElcomSoft 
emplea los algoritmos que están constantemente realzados, permitiendo 
de este modo a los negocios y los usuarios seguir usando sus datos va-
liosos. 
 
ElcomSoft es Microsoft Certified Partner y  miembro del Intel® Softwa-
re Partner Program, es miembro de la Asociación Rusa de Criptología 
(RCA), de la Universidad de Seguridad de Ordenador, y miembro per-
manente de la Asociación de Profesionales de Shareware (APS). 
 
ElcomSoft está orgulloso de sus logros. Nos esforzamos para mejorar 
nuestros productos existentes y seguimos la investigación y desarrollo 
constante para lograr nuevos e interesantes productos. Garantizamos la 
ayuda de nuestros profesionales y respondemos a cualquier pregunta 
relacionada con software. 
 
 
Registración gubernamental y comercial: 
 
ElcomSoft D&B D-U-N-S® Número: 534889845 
Entidad Comercial y Gubernamental de la OTAN (NCAGE, CAGE)  
Código: SCM11 
Registracioón de Contratista Central (CCR): Visite http://www.bpn.gov y 
entre a nuestro NCAGE o número DUNS. 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 

 
 
 
Elcomsoft y el logotipo Elcomsoft son marcas registradas de ElcomSoft Co. Ltd. en 
los Estados Unidos, Rusia y otros países. Microsoft y Windows son marcas regis-
tradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Intel y el 
logotipo de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o sus filiales en los 
Estados Unidos y otros países. 
 

Más Información: 

Olga Koksharova 
Maketing Director 

o.koksharova@elcomsoft.com  
 

Yury Ushakov 
Sales Director 

y.ushakov@elcomsoft.com  
 

Teléfono:  
+7 495974 11 62 

 
Correo electronico: 

 sales@elcomsoft.com  
 

Internet:  
http://www.elcomsoft.com 

              http://www.elcomsoft.es 

http://www.bpn.gov/
mailto:o.koksharova@elcomsoft.com
mailto:y.ushakov@elcomsoft.com
mailto:sales@elcomsoft.com
http://www.elcomsoft.com/
http://www.elcomsoft.es/
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Elcomsoft Password Recovery Bundle 
Una suite completa de herramientas de recuperación de contrase-
ñas de ElcomSoft permite a los clientes corporativos y guberna-
mentales quitar la protección de los discos, sistemas y descifrar los 
archivos y documentos protegidos por las aplicaciones más comu-
nes. Basada en las investigaciones internas igual que en las ob-
servaciones hechas por los estimados clientes de ElcomSoft, esta 
herramienta es la más rápida, fácil y económica del mercado. 
Tecnologías Innovadoras 
ElcomSoft ha promovido muchas innovaciones de software que 
facilitan la recuperación de contraseñas perdidas del sistema 
operativo, productos de Microsoft Office, Adobe archivos de 
PDF, archivos de ZIP y RAR, y una variedad de otras aplicacio-
nes. La última invención revoluciona la velocidad de la recupe-
ración de contraseñas sin requerir un hardware de alto costo. 

Velocidad sin Precedentes 
Las aplicaciones de recuperación de contraseñas emplean a una tecnología revolucionaria, patente 
pendiente para acelerar la recuperación de contraseñas usando la tarjeta gráfica de NVIDIA y la 
modalidad de CPU. Actualmente soportando todas las tablas de GeForce8, la tecnología de acele-
ración GPU descarga partes del procesamiento computacional en los procesadores rápidos y muy 
escalables figurados en los últimos aceleradores gráficos de NVIDIA y AMD. 
Cincuenta veces más rápido que los Competidores 
La aceleración GPU es patente pendiente y única para productos ElcomSoft de recuperación 
de contraseñas, que hace el proceso de recuperación de contraseña hasta 50 veces más 
rápido comparado con los métodos tradicionales de recuperación de contraseñas que usan 
sólo la CPU principal del ordenador. 
Recuperación Inmediata 
Elcomsoft Password Recovery Bundle es capaz de recuperar contraseñas inmediatamente para 
gran variedad de aplicaciones de negocio y de oficina, procesadores de texto, hojas de cálculo, 
programas de base de datos, suites de oficina, clientes de correo electrónico, clientes de men-
sajeria instantanea, etc. Más de cien diferentes formatos de archivos y tipos de codificación de 
contraseñas pueden ser recuperados al instante. 
 Precios Competitivos 
Elcomsoft Password Recovery Bundle tiene un precio competitivo comparado con los precios de 
productos de ElcomSoft, pedidos por separado. Los descuentos por volumen están disponibles. La 
política de Actualización competitiva hace posible obtener Elcomsoft Password Recovery Bundle 
como una versión moderna de la suite de recuperación de contraseñas ( Póngase en contacto con 
nosotros para brindarle información mas detallada). 
 
Más información sobre Elcomsoft Password Recovery Bundle: 
http://www.elcomsoft.com/eprb.html 
http://www.elcomsoft.es/eprb.html 
  

http://www.elcomsoft.com/eprb.html
http://www.elcomsoft.es/eprb.html
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Elcomsoft Mobile Forensic Bundle  
 
El kit completo para forense de móviles apoya a las fuerzas del orden 
público, a los corporativos y a los clientes gubernamentales en la ob-
tención y análisis del contenido de una gran variedad de dispositivos 
móviles. El kit le brinda a los expertos la posibilidad de realizar 
adquisiciones físicas, lógicas y sobre el aire (OTA) de smartphones y 
tabletas, romper las contraseñas de los respaldos móviles (backups)  
y descifrar respaldos encriptados así como también visualizar y ana-
lizar información almacenada en dispositivos móviles. 
 
Con la compra del paquete (bundle) ahorras alrededor del 30% com-
parado con la compra por separado de las herramientas que constituyen el paquete. El kit 
completo te brinda en las herramientas un valor agregado en la calidad. Basados en 
pruebas internas y la retroalimentación de nuestros clientes, nuestras herramientas son 
superiores a las que actualmente se ofrecen en el mercado ya que brindan funcionamiento 
único que no está disponible en ninguna parte.  
 
El Elcomsoft Mobile Forensic Bundle incluye lo siguiente: 
 

• Elcomsoft iOS Forensic Toolkit. Para adquisiciones físicas de los dispositivos iOS 
soportados (iPhone 4, 4S, 5, 5C, iPad 1-4, iPad Mini, iPod Touch 5 y más antiguo). 
Ambas versiones para PC y Mac OS X se pueden proveer. 

• Elcomsoft Phone Breaker Forensic. Para adquisiciones lógicas y sobre el aire 
(OTA) de iOS, Windows Phone 8/8.1 y dispositivos BlackBerry 10, recuperando 
contraseñas de respaldos móviles. 

• Elcomsoft Phone Breaker Forensic for Mac. Es la versión Mac OS X de la 
herramienta para adquisición de información. Herramienta Mac OS X nativa para 
adquisiciones lógicas y sobre el aire de dispositivos iOS, Windows Phone  8/8.1 y 
Blackberry 10. Descifra respaldos encriptados pero no soporta “rompe” contraseñas. 

• Elcomsoft Phone Viewer. Una herramienta rápida y ligera para visualizar y analizar 
la información extraída con las herramientas forenses para móviles de Elcomsoft. Te 
permite ver mensajes borrados (incluyendo SMS y iMessages en respaldos iOS). 

• Elcomsoft Blackberry Backup Explorer Pro. Para la visualización del contenido 
del respaldo de modelos de Blackberry tradicionales (versiones anteriores a Blacker-
ry 10). 

 
El paquete (bundle) incluye la versión más completa de cada uno de los productos. Por 
ejemplo, la edición forense de Elcomsoft Phone Breaker se entrega con todas las carac-
terísticas disponibles en el producto en ambas versiones, para PC y Mac. 
 
Para más información de Elcomsoft Mobile Forensic Bundle visita: 
https://www.elcomsoft.com/emfb.html  
  

https://www.elcomsoft.com/emfb.html
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Elcomsoft iOS Forensic Toolkit  
Desempeña un análisis forense completo de la información encriptada de 
los usuarios en varios modelos de dispositivos iPhone/iPad/iPod sin im-
porter cual version de iOS utilicen. Elcomsoft iOS Forensic Toolkit le per-
mite a nuestros clients adquirir imágenes bit a bit de los archivos de 
Sistema de los dispositivos, extrayendo del celular los passcodes, con-
traseñas y las llaves de encripción y decriptar el depósito del archivo de 
Sistema. El acceso a la mayoría de la información es practicamente en 
tiempo real. 

 Características y Beneficios 

• Una solución completa, todo en uno. 
• Adquiere imágenes precisas a bit de los dispositivos. 
• Recuperación de llaves del dispositivo y de artefactos del llavero (keychain) 
• Rápida adquisición (20-40minutos tipicamente- para dispositivos de 32GB) 
• La operación Zero-Footprint (sin huella) no deja rastros y no genera ninguna alteración al contenido 

de los dispositivos. 
• Completamente verificable, cada paso de la investigación queda registrado y grabado. 
• Soporta todas las versions de iOS desde la 3 a la 8. 
• No se requiere passcode. 
• Recuperación de passcodes simples de 4 dígitos en 10-40 minutos. 
• Adquisición Física y Lógica soportada. 
• Versiones para Mac y Windows disponibles. 
• Modos automático y manual disponibles. 

 
Accede a más información de la que está disponible en los respaldos de iPhone 
Elcomsoft ya ofrece la capacidad de acceder a información guardada en dispositivos iPh-
one/iPad/iPod de-criptando los respaldos de información que se realizan con iTunes de Apple. El 
nuevo Toolkit ofrece acceso a mucha más información comparado con lo que está disponible en 
esos respaldos, incluyendo acceso a contraseñas, nombres de usuario, correos electrónicos, SMS y 
archivos de correo. 
 
Se puede acceder a cantidades impresionantes de información altamente sensible guardada en los 
smartphones de los usuarios.Historial de geolocalización, Google maps y rutas visitadas, historial 
de búsqueda en la red y logs de llamadas, fotos, e-mail y mensajes SMS, nombres de usuarios, 
contraseñas etc. Casi cualquier cosa que sea tecleada en el iPhone se queda capturada en el dis-
positivo y se puede acceder a ella con ésta innovadora herramienta. 
 
Operación Zero Footprint (Sin Huella) 
Elcomsoft iOS Forensic Toolkit brinda una verdadera operación zero-footprint (sin huella), lo cual 
garantiza que no se dejarán rastros y no se alterará el cotenido del dispositivo. 
 
Acceso en Tiempo Real a Información Encriptada 
Con las llaves de encripción tan a la mano, el acceso a la mayoría de la información se obtiene en 
tiempo real. Una adquisición tìpica de un dispositivo iPhone toma alrededor de 20 a 40 minutos (de-
pendiendo del modelo y el tamaño de la memoria); se requiere mas tiempo para procesar versiones 
de iPad de Apple de 64-Gb. La lista de excepciones es corta e incluye el passcode del usuario, que 
puede romperse o recuperarse con un ataque de diccionario.  

Mas información acerca de Elcomsoft iOS Forensic Toolkit: 
http://www.elcomsoft.com/eift.html  

http://www.elcomsoft.com/eift.html
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Elcomsoft Phone Breaker 
Elcomsoft Phone Password Breaker concede un acceso forense a las co-
pias de respaldo (backups) protegidas por contraseña de smartphones y 
los dispositivos portátiles basados en las plataformas Blackberry y Apple 
iOS. La herramienta de recuperación de contraseñas soporta todos los 
smartphones Blackberry igual que los dispositivos Apple que corren iOS, 
tales como iPhone, iPad y dispositivos iPod Touch de todas las generacio-
nes fabricadas hasta el momento. 
 
• Descifra las copias de seguridad codificadas del iPhone y del Blackberry 9 y 

anteriores con contraseñas conocidas 
• Descifra las copias de seguridad codificadas del Blackberry 10 y anteriores 

con BlackBerry ID y contraseñas conocidas 
• Recupera las contraseñas para las aplicaciones de Password Keeper y BlackBerry Wallet 
• Recupera contraseña del dispositivo BlackBerry 
• Lee y descifra los datos del llavero (contraseñas de la cuenta de correo electrónico, contraseñas de Wi-Fi 

y las contraseñas con que uno entra en los sitios web y algunas otras aplicaciones) 
• Ahorra tiempo con una aceleración de GPU rentable cuando se instalan una o varias tarjetas de video de 

AMD o NVIDIA 
• Aceleración de hardware en el hardware Tableau TACC1441 
• Realiza ataques avanzados de diccionarios con permutaciones altamente personalizables 
• Realiza ataques offline sin necesidad de instalar Apple iTunes o Blackberry Desktop Software 
• Recupera las contraseñas a las copias de seguridad para los dispositivos iPhone originales o con 'jail-

break' (todos los modelos hasta el iPhone 5S), iPad (todas las generaciones incluyendo el Mini iPad) y 
iPod Touch (todas las generaciones) 

• Compatible con todas las versiones de iTunes, iOS (hasta la última 8.1), BlackBerry Link y BlackBerry 
Desktop Software 
 

Acceso selectivo a copias de seguridad de iCloud 
 
La descarga de una copia de seguridad grande, por primera vez, potencialmente puede tomar horas. Las ac-
tualizaciones posteriores son incrementales, y ocurren mucho más rápido. Si la velocidad es esencial, El-
comsoft Phone Breaker ofrece la posibilidad de adquirir rápidamente información selecta y omitir los datos 
que se ocupan la mayor parte del tiempo de la descarga (como música y videos). La información tal como 
mensajes, archivos adjuntos, ajustes del teléfono, registros de llamadas, agenda de direcciones, notas, ca-
lendarios, ajustes de la cuenta de correo electrónico, rollo de la cámara, y muchas otras piezas de informa-
ción puede ser pre-seleccionados y descargados en pocos minutos, proporcionando a los investigadores el 
acceso a la información esencial en un tiempo casi real. 
 
Recupera las copias de respaldo en la nube: Apple iCloud y Windows Live 
 
Elcomsoft Phone Breaker puede recuperar la información desde los servicios de iCloud de Apple y Windows 
Live!, siempre que las credenciales de usuario originales de esa cuenta sean conocidas. 
 
Las copias de seguridad en línea pueden ser adquiridas por los especialistas forenses sin necesidad de tener 
en las manos los aparatos telefónicos originales iOS o Windows 8. Todo lo que se necesita para tener acceso 
a las copias de seguridad en línea almacenadas en el servicio en la nube son las credenciales de usuario ori-
ginales, incluyendo el Apple ID o el Live ID acompañado con la contraseña correspondiente. Los datos se 
pueden acceder sin el consentimiento o conocimiento del propietario del dispositivo, lo que hace Elcomsoft 
Phone Password Breaker una solución ideal para la aplicación de la ley y para organismos de inteligencia. 

Más información sobre Elcomsoft Phone Password Breaker: 
http://www.elcomsoft.com/eppb.html 
http://www.elcomsoft.es/eppb.html 
 

http://www.elcomsoft.com/eppb.html
http://www.elcomsoft.es/eppb.html
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Elcomsoft Phone Viewer 
 
Explora la información almacenada en copias de seguridad fuera de línea y 
en la nube producidas por iOS, BlackBerry 10 y Windows Phone 8. Elcomsoft 
Phone Viewer permite el acceso a los contactos, mensajes, registros de 
llamadas, notas y datos del calendario ubicados en las copias de seguridad 
móviles y muestra la información esencial sobre el dispositivo, tales como 
nombre del modelo, número de serie, fecha de la última copia de seguridad, 
etc. Además, la herramienta puede recuperar los mensajes borrados (SMS y 
iMessage) de las copias de seguridad de iOS. 
 
Elcomsoft Phone Viewer fue diseñado como una herramienta de nivel de 
entrada para el análisis de la información contenida en las copias de seguridad móviles. Con 
Elcomsoft Phone Viewer se puede explorar el contenido de las copias de seguridad de iCloud y 
iTunes producidas por todos los dispositivos iOS, incluyendo iPad y iPod Touch, así como copias 
de seguridad recuperadas de la nube con Elcomsoft Phone Breaker. iOS implementa un algoritmo 
especial al borrar SMS y iMessage, que permite a Elcomsoft Phone Visor recuperar y visualizar los 
mensajes eliminados. 
 
Elcomsoft Phone Viewer permite el acceso a la siguiente información: 
 
Datos del sistema 

• Modelo del dispositivo  
• Número de serie del dispositivo 
• Fecha/hora de la última copia de seguridad 
• Otra información esencial (para dispositivos iOS: IMEI, ID de dispositivo, número de 
teléfono, versión iOS) 

 
Datos del usuario 

• Contactos (agregados, es decir, incluyendo los sincronizados con Facebook, Gmail, etc) 
• Mensajes (incluyendo SMS borrados y mensajes iMessage en las copias de seguridad de 
iOS) 
• Notas (para Windows Phone en formato Microsoft OneNote) 
• Registros de llamadas (incluso FaceTime) (nota: no está disponible para Windows Phone) 
• Calendario (para todas las cuentas, desde local hasta Microsoft Exchange y iCloud) (nota: 
no está disponible para Windows Phone) 

 
Elcomsoft Phone Viewer soporta sólo copias de seguridad descifradas y desbloqueadas. Si usted 
tiene una copia de seguridad cifrada o protegida por contraseña, usted tendrá que procesarla con 
Elcomsoft Phone Breaker para eliminar la protección. La herramienta es totalmente autónoma y no 
utiliza ninguna parte de Apple iTunes o BlackBerry Desktop Software. 
 
Más información sobre Elcomsoft Phone Viewer:  
http://www.elcomsoft.com/epv.html 
http://www.elcomsoft.es/epv.html 
 
  

http://www.elcomsoft.com/epv.html
http://www.elcomsoft.es/epv.html
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Elcomsoft Phone Digger 
 
El Elcomsoft Password Digger es una herramienta de Windows 
para descifrar información guardada en el llavero (keychain) de 
Mac OS X.  La herramienta arroja el contenido del keychain en-
criptado en un archivo XML simple para poder visualizarlo y ana-
lizarlo fácilmente. Su estructura de diccionario nos ofrece en un 
solo click la habilidad de arrojar todos los passwords del llavero 
(keychain) en un archivo de texto simple, generando así un dic-
cionario personalizado para las herramientas de recuperación de 
passwords. Un diccionario personalizado que contenga todos los 
passwords de los usuarios puede ser utilizado para acelerar la 
recuperación de las contraseñas cuando se tenga que ingresar a 
documentos encriptados o respaldos. Tanto el sistema como los 
keychains de los usuarios pueden ser descifrados. 
 
Mac OS X utiliza el llavero (keychain) para administrar todo el sistema y las contraseñas de 
los usuarios. Las contraseñas del sistema son guardadas en los llaveros del sistema, inclu-
yendo contraseñas de WiFi. 
 
El keychain del usuario puede contener información de autenticación altamente sensible tal 
como contraseñas de web sites y de cuentas (incluyendo la contraseña del ID de Apple del 
usuario), contraseñas de VPN, RDP, FTP y SSH, contraseñas de cuentas de correo elec-
trónico incluyendo Gmail y Microsoft Exchange, contraseñas de network shares y contrase-
ñas de documentos de iWork. Las aplicaciones de un tercero guardan también información 
importante en el llavero (keychain). Además, el llavero puede contener llaves privadas, cer-
tificados, tokens de autenticación y notas seguras. La información se guarda encriptada en 
el keychain. 
 
Apple provee acceso a llavero, lo cual es una de las utilidades que viene ya integrada en 
los dispositivos para poder visualizar los artefactos del keychain, sin embargo, no es la he-
rramienta más conveniente ya que el usuario necesita poner de nueva cuenta la contraseña 
de acceso para acceder a cada uno de los registros.  
 
El Elcomsoft Password Digger, vierte información de un llavero MAC OS en un archivo 
simple XML sin cifrar que puede importarse en cualquier herramienta para XML habilitada 
incluyendo Microsoft Excel para visualizar fácilmente los artefactos del llavero. 
 
Arma tu diccionario de passwords con tan solo un click! Si estás tratando de construir un 
diccionario personalizado para romper contraseñas, Elcomsoft Password Digger puede ex-
portar a un archivo de texto simple todas las contraseñas guardadas en el keychai. Puedes 
usar el archivo como diccionario con todas las herramientas para recuperación de contra-
señas que soporten diccionarios personalizados. 
 
Más información acerca del Elcomsoft Password Digger: 
https://www.elcomsoft.com/epd.html 
 
 

https://www.elcomsoft.com/epd.html
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Elcomsoft Wireless Security Auditor 
 
Elcomsoft Wireless Security Auditor permite a los administradores de 
red verificar la seguridad de la red inalámbrica ejecutando una auditoría 
de las redes inalámbricas accesibles. Empleando las tecnologías de 
aceleración GPU eficientes por el coste, patente pendientes, Elcomsoft 
Wireless Security Auditor intenta recuperar el original WPA/WPA2-PSK 
contraseñas para probar que tan seguro es su ambiente inalámbrico. 
 
Características  y Ventajas 
 Determina la seguridad de su red inalámbrica 
 Sniffer de red inalámbrico incorporado  (para AirPCap adapters) 
 Prueba la fuerza de contraseñas WPA/WPA2-PSK protegiendo su red 
inalámbrica 
 Ahorra el tiempo con la tecnología de aceleración GPU (patente) al usar 
Tarjetas de video NVIDIA o AMD. 
 Emplea avanzados dictionary attacks con variaciones muy configurables 
 Realiza ataques dentro o fuera de su red 
 
Wireless Network Security Audit 
 
Elcomsoft Wireless Security Auditor examina la seguridad de su red inalámbrica intentando romper-
se en la red desde dentro o fuera. Elcomsoft Wireless Security Auditor funciona completamente au-
tónomo, no detectable por la red Wi-Fi, analizando ‘dump’ de comunicaciones de red para recuperar 
contraseñas WPA/WPA2-PSK en texto plano. 
 
Elcomsoft Wireless Security Auditor permite realizar una auditoría de contraseña en un periodo de 
tiempo limitado. Representando la tecnología avanzada en recuperación de contraseñas, Elcomsoft 
Wireless Security Auditor es una de las herramientas más rápidas y más avanzadas para recuperar 
contraseñas Wi-Fi. Si Elcomsoft Wireless Security Auditor no logra recuperar una contraseña Wi-Fi 
dentro del tiempo razonable, la red inalámbrica entera puede considerarse segura. 
 
Aceleración de GPU 
ElcomSoft ha promovido muchas innovaciones de software que han facilitado la recuperación de 
contraseñas protegiendo al mismo tiempo varios tipos de recursos. Por primera vez en la indústria, 
la aceleración GPU (patente) está empleada en la recuperación de contraseñas Wi-Fi, reduciendo 
el tiempo requerido para la recuperaración de contraseñas Wi-Fi hasta 100 veces. Soporta hasta 
cuatro tarjetas NVIDIA, tales como GeForce, Quadro, Tesla así como tarjetas de vídeo AMD, como 
Radeon HD 5000+ y R7/9 Series, Elcomsoft Wireless Security Auditor permite crear servidores con 
la potencia de un superordenador a menor costo. También se soportan aceleradores Tableau 
TACC 1441. 
 
Tipos de Ataques 
Elcomsoft Wireless Security Auditor sostiene un diccionario de ataques con una facilidad variable 
avanzada para exponer las contraseñas débiles que consisten en palabras y frases del lenguaje 
hablado. Permitiendo las mutaciones adaptadas de palabras comunes de diccionario, Elcomsoft 
Wireless Security Auditor realiza cien de estas mutaciones a cada palabra para asegurar la cobertu-
ra más amplia. 
 
Más información sobre Elcomsoft Wireless Security Auditor:  
http://www.elcomsoft.com/ewsa.html 
http://www.elcomsoft.es/ewsa.html 
  

http://www.elcomsoft.com/ewsa.html
http://www.elcomsoft.es/ewsa.html
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Elcomsoft Forensic Disk Decryptor 
 
Elcomsoft Forensic Disk Decryptor ofrece a los especialistas forenses 
un modo fácil de obtener un acceso completo en tiempo real a la in-
formación almacenada en los cripto-contenedores populares. Soporta 
versiones portátiles y de escritorio de BitLocker, PGP y TrueCrypt, la 
herramienta que puede descifrar todos los archivos almacenados en 
cripto-contenedores o montar volúmenes codificados a letras de uni-
dad nuevas para acceso instantáneo. Las claves se obtienen tras 
analizar los archivos de hibernación o volcado de memoria produci-
dos por medio de cualquier producto forense o a través de ataque 
FireWire. Elcomsoft Forensic Disk Decryptor no deja huellas y provee 
acceso en tiempo real a la información codificada. Por lo tanto se 
convierte en una herramienta invalorable para los investigadores, se-
guridad IT y especialistas forenses. 
 
Características y ventajas 

• Descifra la información almacenada de los tres más populares contenedores  
de encriptación 

• Soportes para el cifrado BitLocker cifrado y los volúmenes de TrueCrypt y PGP 
• Soporta medios extraíbles encriptados con BitLocker To Go 
• Soporta ambos contenedores cifrados junto al encriptado de disco completo 
• Adquiere llaves de protección a partir de los volcados de RAM y archivos  

de hibernación 
• Extrae todas las claves de un volcado de memoria a la vez si hay más de un con-

tenedor encriptado en el sistema 
• Rápida adquisición(limitado solo por la velocidad de lectura de disco) 
• (La operación Zero-footprint no deja huellas ni modificaciones en los contenidos 

de volumen encriptado 
• Recupera y almacena las claves originales de encriptación 
• Soporta todos las versiones de Windows de 32 y 64 bit 

 
La herramienta provee la adquisición casi instantánea con dos opciones de acceder al contenido de 
los volúmenes codificados. Con descifrado total, se descifra todo el contenido del disco protegido, 
brindando a los investigadores un acceso  completo y sin restricciones a toda la información alma-
cenada en los volúmenes cifrados. Para acceso rápido en tiempo real se puede montar el volumen 
codificado a letras de unidad nuevas. De esta forma los archivos se descifran instantáneamente. 
 
Elcomsoft Forensic Disk Decryptor soporte tres formas de obtener las claves usadas para acceder 
el contenido de los contenedores cifrados. Depende de si el PC está encendido o apagado, cerrado 
con contraseña o no, las claves se obtienen tras analizar volcado de memoria o los archivos de hi-
bernación o a través de ataque de protocolo FireWire para obtener un depósito de memoria vivo. 
Para obtener las claves de descifrado el volumen codificado debe montarse a la computadora des-
tinada. 
 
Elcomsoft Forensic Disk Decryptor soporte las unidades flash y los medios removibles codificados 
con BitLocker To Go,  reconoce los volúmenes codificados PGP y codificación total de disco. 
 
Más información sobre Elcomsoft Forensic Disk Decryptor:  
http://www.elcomsoft.com/efdd.html 
http://www.elcomsoft.es/efdd.html 
 

http://www.elcomsoft.com/efdd.html
http://www.elcomsoft.es/efdd.html
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Sistemas & Programas de seguridad 
ElcomSoft provee a los especialistas en seguridad y administradores con una recuperación 
de contraseñas  eficiente,  unas herramientas de sistema y seguridad que están diseñadas 
para permitir que los administradores de sistemas del Microsoft Windows 2000, Microsoft 
Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 y Windows Ser-
ver 2008 optimicen la fuerza de protección en redes comerciales y recuperen los datos del 
sistema de Windows eficazmente. 

 
Proactive Password Auditor 
Proactive Password Auditor ayuda a administradores de redes a 
examinar la seguridad de sus redes ejecutando una auditoría de 
contraseñas de cuenta. Exponiendo las contraseñas inseguras. 
Proactive Password Auditor demuestra la seguridad de tu red bajo el 
ataque. 

• Determina la seguridad de su red corporativa 
• Recupera contraseñas de cuenta 
• Ejecuta los ataques por medio de la fuerza bruta, el dicciona-

rio, o usando masks de dentro o de afuera de la red 
• Recupera hasta 95% de contraseñas en unos minutos 

 
Examinar Seguridad de la Red 
Una sola contraseña débil expone tu red entera a una amenaza externa. Proactive Password Audi-
tor examina la seguridad de su red intentando romperla. Intenta ataques comunes en una tentativa 
de recuperar la contraseña de la cuenta de usuario. 
Proactive Password Auditor permite realizar una auditoría de contraseña dentro de un período de 
tiempo limitado. Si es posible para Proactive Password Auditor recuperar la contraseña dentro de 
un tiempo razonable, la red entera no puede considerarse segura. 
Recuperar Contraseñas de Cuenta 
Los administradores de la red pueden usar Proactive Password Auditor también para recuperar las 
contraseñas de la cuenta de Windows. Proactive Password Auditor analiza hashes de la contraseña 
de usuario y recupera las contraseñas de texto plano, facilitando acceso a sus cuentas, incluso ar-
chivos EFS-encriptados y carpetas. 
Obtenga el 95 % de contraseñas en unos minutos 
Proactive Password Auditor emplea varios métodos básicos para probar y recuperar contraseñas, 
incluso los ataques mediante la fuerza bruta, el diccionario, mask attacks, y Rainbow table attacks. 
Rainbow table attack es especialmente eficaz. Emplea hash tables precalculadas que permiten re-
cuperar hasta 95 % de contraseñas en unos minutos, en vez de días o semanas. Afortunadamente, 
Rainbow attack no puede ser realizada desde fuera de tu red. 
 
Más información sobre Proactive Password Auditor: 
http://www.elcomsoft.com/ppa.html 
http://www.elcomsoft.es/ppa.html 

http://bundle.elcomsoft.com/
http://www.elcomsoft.es/ppa.html
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Elcomsoft Distributed Password Recovery 

Rompe contraseñas complejas, recupera claves de codificación 
fuertes y abre documentos en un ambiente productivo. Elcomsoft 
Distributed Password Recovery es un programa de recuperación de 
contraseñas de alto rendimiento para las agencias forenses y gu-
bernamentales, servicios de recuperación de contraseñas y usua-
rios corporativos conectados a la red por LAN o Internet. Recupera 
las contraseñas más complicadas y las claves de codificación en 
plazos realistas. Además, emplea las tecnologías unicas de acele-
ración y ofrece la recuperación más rápida de contraseñas. Hoy en 
día es uno de los programas más avanzados tecnológicamente que 
está disponible. 
 
Características y Ventajas 
 
 Con el apoyo de multi-GPU es posible recuperar hasta 1 mil millones de contraseñas por segundo 
 Configuraciones de Multicore/ Multiprocessor para cálculos 16 veces más rápidos 
 Aceleracion GPU (patente) con las tarjetas NVIDIA y AMD 
 La escalabilidad lineal permite usar hasta 10 000 workstations sin  que se baje el rendimiento 
 Recuperación de contraseña está distribuida sobre LAN, Internet o ambos 
 Administración de consola para control flexible desde cualquier ordenador personal conectado a la red 
 El apoyo del programa para una carga flexible 
 La utilización de la amplitud de banda mínima salva recursos de red y asegura la escalabilidad cero 
 
Aplicaciones y Formatos de Documentos Soportados 
 
 Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Money, OneNote 
 PGP (discos, certificados personales, archivos autodescifrados etc.) 
 Certificados de Personal Information Exchange (PKCS #12) 
 Adobe Acrobat PDF 
 Contraseñas de Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008 (LM/NTLM) 
 Lotus Notes archivos de ID 
 MD5 hashes 
 Las contraseñas de los usuarios de Oracle 
 Las contraseñas de los usuarios de UNIX 
 Contraseñas WPA-PSK 
 
Tecnología patente pendiente: NVIDIA GPU Aceleración 
 
Elcomsoft Distributed Password Recovery emplea una tecnología revolucionaria, patente pendiente 
para acelerar la recuperación de contraseñas usando la tarjeta gráfica de NVIDIA. Actualmente so-
portando todas las tarjetas de GeForce, Quadro, Tesla y  las tarjetas AMD Radeon HD 5000, 6000, 
7000 Series la tecnología de aceleración descarga partes del procesamiento computacional en los 
procesadores rápidos y muy escalables figurados en los últimos aceleradores gráficos. La acelera-
ción GPU es única para Elcomsoft Distributed Password Recovery el hecho, que hace el proceso 
de recuperación de contraseña hasta 50 veces más rápido comparado con los métodos tradiciona-
les que usan sólo la CPU principal del ordenador. También incluye el soporte para aceleradores de 
hardware Tableau TACC1441. 
 
Más información sobre Elcomsoft Distributed Password Recovery:  
http://www.elcomsoft.com/edpr.html 
http://www.elcomsoft.es/edpr.html 

http://www.elcomsoft.com/edpr.html
http://www.elcomsoft.es/edpr.html
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Elcomsoft System Recovery 
 
Hasta el 40 % de llamadas al servicio de soporte técnico se tratan 
de contraseñas olvidadas y cuentas bloqueadas. Reemplaza o 
recupera contraseñas de cuentas Windows fácil y automáticamen-
te! No se necesita formatear el disco o instalar de nuevo el Win-
dows. Sólo arranque el CD y desbloquee el sistema  al instante. 
 
Elcomsoft System Recovery puede reemplazar las contraseñas al 
instante, apoyando los ataques generalizados para recuperar las 
contraseñas originales. 
 
Características y Ventajas 
 
 Listo para arrancar con Windows AP (Ambiente de Preinstalación) licenciado de Microsoft 
 Recupera o reemplaza contraseñas administrativas y de los usuarios 
 Abre y activa las cuentas administrativas y las de los usuarios 
 Asigna privilegios administrativos a cualquier cuenta del usuario 
 Reemplaza o desactiva opciones de vencimiento de contraseña 
 Amplia compatibilidad de hardware, FAT auténtico y apoyo de NTFS 
 Auténtico Windows GUI para operación conveniente 
 Soporta Windows NT4, Windows 2000/XP, Windows 2003/2008 Server, Vista y Windows 7 
 Una opción de volcar las contraseñas desmenuzadas de archivos de SAM/SISTEM o Active Directory 
database para el análisis adicional y la recuperación de contraseña autónoma 
 Incorpora drivers para el tercer SATA, RAID, y adaptadores SCSI de Intel, NVIDIA, VIA, SiS, Adaptec, 
Promise y LSI 
 
Listo para arrancar 
 
Elcomsoft System Recovery viene listo para arrancar desde un CD, y facilita la creación de bootea-
ble USB Flash Drive. No hay necesidad de crear un disco booteable, ni tener los discos de instala-
ción de Windows. ElcomSoft ha licenciado el Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 
directamente de Microsoft, permitiendo la compañía distribuir completamente el ambiente booteable 
de Windows basado en Windows Vista. 
 
Ayuda Inmediata 
 
Consiga un CD booteable por el Correo Expreso o descargue inmediatamente un archivo de ima-
gen ISO para la ayuda inmediata. 
 
Fácil de Manejar 
 
El Windows ambiente de PE ofrece el acceso completo a la interfaz de usuario gráfico de Windows. 
¡Sin línea de comando y sin imitaciones del Windows GUI! 
 
Arranque Elcomsoft System Recovery de un CD-ROM o USB Flash Drive y resuelva los problemas 
con las contraseñas en todas partes del sistema. 
 
Más información sobre Elcomsoft System Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/esr.html  
http://www.elcomsoft.es/esr.html  

http://www.elcomsoft.com/esr.html
http://www.elcomsoft.es/esr.html
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Advanced  EFS Data Recovery 
Advanced EFS Data Recovery descifra los archivos protegidos 
en todas las verciones de Windows 2000, XP, 2003, Vista, Win-
dows 7 y Windows Server 2008. La recuperación es posible aun 
cuando el sistema está dañado, no se arranca, o cuando algu-
nas de las claves de código han sido manipuladas. 
Advanced EFS Data Recovery recupera datos EFS-encrypted 
que se hacen inaccesibles debido a algunos errores de adminis-
tración del sistema, tales como eliminación de los usuarios y sus 
perfiles, desconfiguración de las autoridades de la recuperación 
de datos, transferencia de los usuarios entre dominios, o del 
disco duro a otro PC. 
Advanced EFS Data Recovery es una herramienta poderosa de recuperación de datos que puede 
recuperar los archivos encriptados en varias circunstancias. 

• Las claves suprimidas, hasta en un driver reformateado, descifradas con la exploración de disco de 
nivel del sector 

• El disco-EFS-protegido insertado en un PC diferente 
• Usuarios o sus perfiles suprimidos 
• El usuario se trasladó en un dominio diferente sin la consideración de EFS 
• Un reemplazo de la contraseña de la cuenta realizado por el administrador del sistema sin la conside-

ración de EFS 
• Disco dañado, sistema de archivos corrupto, un sistema operativo incapaz de arrancar 
• Un Windows reinstalado o unas actualizaciones de ordenador 
• Las particiones del sistema formateado con los archivos encriptados dejados en otro disco 

 
Recuperación de Archivos Encriptados 
 
Advanced EFS Data Recovery descifra archivos protegidos con EFS rápida y eficazmente. Con una explora-
ción directamente del disco duro sector por sector, Advanced EFS Data Recovery localiza los archivos encrip-
tados así como las claves de codificación disponibles, y descifra los archivos protegidos. El acceso directo al 
sistema de archivos permite que Advanced EFS Data Recovery recupere archivos codificados en los casos 
más difíciles aun si el disco con datos sólo está disponible sin una cuenta de usuario válida para entrar en el 
sistema, o cuando algunas de las claves de código han sido manipuladas. 
 
Acceso Inmediato 
Con Advanced EFS Data Recovery, es posible acceder inmediatamente a los archivos protegidos con EFS. El 
producto es consciente de las debilidades de codificación EFS en Windows 2000, permitiendo la recuperación 
más rápida de los archivos encriptados. Suministrando una contraseña válida a la cuenta de usuario (o una 
contraseña antes usada si la contraseña ha sido reemplazada por un administrador del sistema, causando 
archivos protegidos con EFS hacerse inaccesibles) o una cuenta que sirve como un agente de recuperación 
de datos (cuenta de Administrador por defecto) puede a menudo proveer improvisamente el desciframiento 
de los archivos protegidos. 
 
La edición Profesional localiza las claves master y privadas en los archivos suprimidos también, explorando el 
disco sector por sector y aplicando modelos para localizar las claves, permitiendo la recuperación de discos 
reformateados y las instalaciones de Windows superpuestas. 
 
 
Más información sobre Advanced EFS Data Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/aefsdr.html 
http://www.elcomsoft.es/aefsdr.html  

http://www.elcomsoft.com/aefsdr.html
http://www.elcomsoft.es/aefsdr.html
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Proactive System Password Recovery 
Si el usuario puede registrarse en Windows, Proactive System 
Password Recovery recupera muchos tipos de contraseñas ins-
tantáneamente sin ataques prolongados, igual que muestra la 
información de sistema escondido, por ejemplo Product ID y Cd 
Key. 
Ataques Avanzados 
Algunos tipos de contraseñas que no pueden ser recuperados 
instantáneamente se atacan por combinaciones más avanzadas 
y sofisticadas de diccionarios y ataques de fuerza bruta. 
Muchos usuarios de ordenador protegen cuentas diferentes con 
las mismas contraseñas, o con unas variaciones de una sola con-
traseña. Proactive System Password Recovery automáticamente añade cada contraseña que des-
cubre en un diccionario, rápidamente descifrando cuentas protegidas con cualquier contraseña o su 
variación antes recuperada. Ya que es posible descubrir muchos tipos de contraseñas al instante, 
las posibilidades de abrir otros tipos de cuentas en algunos minutos son muy altas. 
 
Recuperación Inmediata 
• Windows 95/98/ME y contraseñas NT4/2000 logon y auto-logon 
• Las contraseñas almacenadas de Windows XP (cartas credenciales múltiples) 
• RAS y las contraseñas de acceso discado 
• Contraseñas de NET Passport 
• Contraseñas almacenadas en el Dominio de las Credenciales Escondidas 
• Contraseñas para RPV (Red Privada Virtual) 
• Contraseñas y derechos de acceso para recursos compartidos 
• Secretos de LSA 
• Contraseñas escondidas bajo los asteriscos 
• Producto ID y CD Key para Windows e instalaciones de Microsoft Office 
 
Recuperación Rápida con un Ataque Avanzado 
 
• Contraseñas de los usuarios de Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008 
• Contraseñas del arranque de SYSKEY 
• Contraseñas almacenadas en el Dominio de las Credenciales Escondidas 
• Contraseñas de WPA-PSK 
• Contraseñas de ayuda remota 
• Contraseñas de Windows 9x (de archivos PWL) 
 
Proactive System Password Recovery no está limitada a la recuperación de contraseñas, permite la 
manipulación con las credenciales de los usuarios y los archivos del Registro. 
 
Más información sobre Proactive System Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/pspr.html 
http://www.elcomsoft.es/pspr.html 

http://www.elcomsoft.com/pspr.html
http://www.elcomsoft.es/pspr.html
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Programas de recuperación de contraseñas 
Nuestros productos de recuperación de contraseñas soportan aproximadamente 200 formatos de 
archivos y aplicaciones tales como Microsoft Office, VBA, Microsoft Backup, Mail, Schedule+ e In-
ternet Explorer así como utilidades de compresión de datos, componentes de Lotus SmartSuite, 
Adobe Acrobat y mucho más. 

Advanced Archive Password Recovery 
Recupera contraseñas y elimina protección de los archivos ZIP y RAR 
creados en cualquiera de las versiones de archivadores más populares. 
Recupera contraseñas de los archivos autoextraíbles y de texto plano 
creados con  PKZip y WinZip, RAR y WinRAR  automáticamente o con su 
asistencia. El desbloqueo garantizado de los archivos creados por  WinZip 
8.0 o sus  versiones anteriores durante una hora es posible a través de 
explotación de una falla de implementación 
en su interfaz gráfica y bajo línea de comandos. Es una herramienta muy 
flexible, personalizable y extremadamente optimizada que ofrece el mejor 
servicio de recuperación de las contraseñas más complicadas. Para la 
mayoría de los archivos ZIP el tiempo garantizado de recuperación es me-
nos de una hora. 
Advanced Archive Password Recovery ofrece la compatibilidad entre va-

rios tipos de archivos, determina las debelidades de ciertos tipos de protección, y garantiza la mejor 
recuperación de todos tipos de archivos. 
Más información sobre Advanced Archive Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/archpr.html 
http://www.elcomsoft.es/archpr.html 

Advanced Office Password Recovery 
Desbloquea los documentos creados por medio de cualquier producto o 
versión de Microsoft Office desde antiguo 2.0 hasta el más moderno 2013. 
Recupera las contraseñas para Microsoft Word, Excel, Access, Outlook, 
Project, Money, PowerPoint, Visio, Publisher, OneNote, Backup, Sched-
ule+, y Mail. Reemplaza las contraseñas de MS Internet Explorer Content 
Advisor y desbloquea cualquier proyecto de VBA protegido con la contra-
seña explotando la puerta trasera.  
Acceso Inmediato a los Documentos Protegidos con la Contraseña 
No todas las contraseñas son igualmente fuertes. Advanced Office 
Password Recovery proporciona el acceso inmediato a muchos tipos de 
los documentos protegidos con la contraseña, incluso aquellos creados en 
Microsoft Word y las versiones 97 y 2000 de Excel. Las versiones de Mi-
crosoft Word y Excel más recientes guardan documentos y hojas de 
cálculo en el modo de compatibilidad por defecto que los pone a disposición para la recuperación 
inmediata de contraseñas. 
Para recuperar las contraseñas fuertes de documentos Office 2007/2013 está disponible la tecnolo-
gía patente pendiente de aceleración GPU con las tarjetas NVIDIA o AMD. Permite hasta 32 CPU o 
núcleos CPU y hasta 8GPU. 
Más información sobre Advanced Office Password Recovery:  
http://www.elcomsoft.com/aopr.html  

http://efs.elcomsoft.com/
http://www.elcomsoft.es/archpr.html
http://www.elcomsoft.com/aopr.html
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http://www.elcomsoft.es/aopr.html  

http://www.elcomsoft.es/aopr.html
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Advanced Office Password Breaker 
Advanced Office Password Breaker desbloquea los documentos 
creados con Microsoft Office Word y Excel 97 y 2000, así como los 
documentos guardados con Microsoft Office XP y 2003 en Modo de 
Compatibilidad de Office 97/2000..  
Recuperación Garantizada 
La recuperación de un documento protegido está garantizada a pesar 
de la longitud de la contraseña y su complicación. Típicamente, la PC 
con procesador de doble núcleo moderno desbloquea los documen-
tos en menos de tres días. Con una tecnología recien añadida paten-
te pendiente de Thunder Tables® la recuperación de los archivos de 
MS Word tarda apenas unos minutos. 

A diferencia de la competencia, Advanced Office Password Breaker no emplea el juego de adivina-
ción. En cambio, llega profundamente para tener acceso a las claves de codificación que protegen 
sus documentos. Sorprendentemente, Microsoft ha elegido una codificación débil de 40 bit para 
proteger los documentos de Microsoft Word y Excel. El ataque contra la clave de codificación de 
40bit, en vez de intentar adivinar la longitud variable de contraseñas alfanuméricas, garantiza resul-
tados positivos dentro de un periodo del tiempo limitado y razonable. 
Más información sobre Advanced Office Password Breaker: 
http://www.elcomsoft.com/aopb.html 
http://www.elcomsoft.es/aopb.html 
 

Advanced PDF Password Recovery 
Desbloquea los documentos PDF y elimina restricciones de edición e 
impresión inmediatamente. Consiga el acceso a los archivos PDF pro-
tegidos con la contraseña rápidamente y eficazmente. Advanced PDF 
Password Recovery al instante recupera o abre los archivos PDF codi-
ficados o protegidos por contraseñas creados con todas las versiones 
de Adobe Acrobat o cualquier otra aplicación de PDF.  

Características  y Ventajas 
 Elimina las contraseñas de "usuario" y "dueño" 
 Recupera las contraseñas para abrir 
 Apoya la codificación de RC4 de 40-bit y de 128-bit, la codifica-
ción de AES 
 El código de alta velocidad  optimizado para CPUs multi-core 
 Aceleración GPU NVIDIA para la recuperación de contraseñas Acróbat 9 
 Soporta  todas las versiones de Adobe Acrobat 
 Abre los documentos PDF con restricciones de impresión/copia/edición 
 La tecnología de Thunder Tables® recupera contraseñas de 40-bit en unos minutos 
 Los ataques mediante el diccionario y la fuerza bruta con masks definidas por el usuario y las 
plantillas avanzadas 
 
Más información sobre Advanced PDF Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/apdfpr.html 
http://www.elcomsoft.es/apdfpr.html 
 
  

http://www.elcomsoft.com/aopb.html
http://www.elcomsoft.es/aopb.html
http://www.elcomsoft.com/apdfpr.html
http://www.elcomsoft.es/apdfpr.html
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Advanced SQL Password Recovery 
 
Instantáneamentre reemplaza o reajusta las contraseñas de usuario o admin-
istrador que protegen la base de datos Microsoft SQL Server olvidadas o per-
didas. No hay necesidad  de instalar  Microsoft SQL Server para recuperar la 
contraseña. Desbloquea las bases de datos protegidas por contraseña desde 
cualquier PC. Lo único que necesita hacer para reemplazar cualquier con-
traseña de usuario o administrador es  Advanced SQL Password Recovery y 
master. mdf file. Advanced SQL Password Recovery soporta   Microsoft SQL 
Server y Microsoft SQL Server Express 2000/2005/2008.  
 
Advanced SQL Password Recovery reemplazará o sustituirá las contraseñas 
de cualquier longitud y complejidad, en cualquier lengua y codificación. Fun-
ciona al instante sin ataques largos o configuraciones avanzadas. 
  

Más información sobre Advanced SQL Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/asqlpr.html 
http://www.elcomsoft.es/asqlpr.html 
 
 

Elcomsoft Internet Password Breaker  
 
Elcomsoft Internet Password Breaker revela instantáneamente las con-
traseñas para sitios Web, identidades y buzones de correo electrónico al-
macenados en una variedad de aplicaciones. Soporta todas versiones de 
Internet Explorer hasta IE8, todas versiones de Outlook Express, Microsoft 
Outlook, Windows Mail y Windows Live Mail.  Elcomsoft Internet Password 
Breaker ayuda a recuperar la información  de login y contraseña a una 
amplia  variedad de recursos. 
 
Características y ventajas 
 

• Recuperación instantánea de contraseñas para una variedad de 
aplicaciones. 

• Soporta todas las versiones de Microsoft Internet Explorer, incluyendo IE10 
• Soporta todas las versiones de Microsoft Outlook y Outlook Express 
• Soporta contraseñas de Windows Mail y Windows Live Mail 
• Instantáneamente recupera las contraseñas almacenadas en caché de los navegadores Ap-

ple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera. 
• Revela las contraseñas almacenadas POP3, IMAP, SMTP y NNTP para todas las aplica-

ciones compatibles 
• Reconoce y emplea un modelo avanzado de seguridad de Internet Explorer 7+ 
• Revela la información de Microsoft Passport en Windows Live Mail 
• Recupera las contraseñas de Microsoft Outlook PST 
• Recupera las contraseñas de login a una variedad de recursos 

 
Más información sobre Elcomsoft Internet Password Breaker:  
http://www.elcomsoft.com/einpb.html  
http://www.elcomsoft.es/einpb.html  
 
 

http://www.elcomsoft.com/asqlpr.html
http://www.elcomsoft.es/asqlpr.html
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Advanced WordPerfect Office Password Recovery 
Recupera acceso a los documentos de Corel Office protegidos por contraseña con   
Advanced WordPerfect Office Password Recovery rápida y automáticamente! Advan-
ced WordPerfect Office Password Recovery rápidamente recupera las contraseñas 
que protegen los documentos creados por  Corel Office WordPerfect, Quattro Pro y 
Paradox sin ataques largos o configuraciones avanzadas. Solamente arranque Ad-
vanced WordPerfect Office Password   Recovery y dé “click” a  “Open” para obtener 

su contraseña en una fracción de segundo! 

Advanced WordPerfect Office Password Recovery recupera contraseñas que protegen los docu-
mentos creados con todas las versiones de Corel WordPerfect Office, y apoya todas sus modalida-
des de protección. Reconoce y recupera las contraseñas para WordPerfect (*.wp, *.wpd), Quattro-
Pro (*.qpw, *.wb?, *.wq?), y Paradox (*.db) documentos, así como las contraseñas de cuenta de 
Corel WordPerfect Lightning. 

Más información sobre Advanced WordPerfect Office Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/awopr.html 
http://www.elcomsoft.es/awopr.html 

Advanced Lotus Password Recovery 
Advanced Lotus Password Recovery recupera contraseñas que protegen documentos 
creados con todas versiones de IBM/Lotus SmartSuite en los PC locales o remotos. Es-
ta herramienta reorganiza y recupera contraseñas para los documentos de  Lotus Or-
ganizer, Lotus WordPro, Lotus 1-2-3,  Lotus Approach, y Freelance Graphics, así como 
FTP y proxy contraseñas establecidas en los componentes  Lotus SmartSuite 

Más información sobre Advanced Lotus Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/alpr.html 
http://www.elcomsoft.es/alpr.html 

Advanced Intuit Password Recovery 
Desbloquea los archivos Intuit Quicken, Quicken Lawyer y QuickBooks en un instante. 
Advanced Intuit Password Recovery recupera instantáneamente o reajusta las contra-
señas que protegen los archivos Quicken, Quicken Lawyer y QuickBooks y en muchas 
versiones locales e internacionales.  

Productos Soportados 

• Versiones de Quicken 4 a 2008 
• Versiones de QuickBooks 3 a 2008 
• La mayor parte de versiones no estadounidenses de Quicken y QuickBooks 

 
Nota: en Quicken 2002 a 2007 y QuickBooks 2003 a 2007, las contraseñas cortas se  recuperan, y 
las contraseñas más largas se eliminan al instante. 

Formatos de Archivos Soportados 

• Intuit Quicken (*.QDT, *.QDB, *.QDF) 
• Quicken Lawyer (*.PFL, *.BFL) 
• QuickBooks (*.QBA, *.QBW) 

 
Más información sobre Advanced Intuit Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/ainpr.html  

http://www.elcomsoft.com/awopr.html
http://www.elcomsoft.es/awopr.html
http://www.elcomsoft.com/alpr.html
http://www.elcomsoft.es/alpr.html
http://www.elcomsoft.com/ainpr.html
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Advanced Sage Password Recovery 
Recibe un acceso  a las contraseñas de usuario y administrador en Sage PeachTree 
Accounting y obtenga un acceso instantáneo  a los documentos ACT protegidos por 
contraseña. Recupera o reemplaza contraseñas que protegen los archivos BLB, 
MUD y ADF/PAD creados por ACT suite local o remotamente. Advanced ACT 
Password Recovery revela instantáneamente las contraseñas que protegen los do-
cumentos guardados por todas versiones de ACT, inclusive las contraseñas de usua-

rio y administrador en  Sage PeachTree Accounting. 

Más información sobre Advanced ACT Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/actpr.html 
http://www.elcomsoft.es/actpr.html 

Advanced Mailbox Password Recovery 
Recupere las contraseñas de correo electrónico y los perfiles 
Recupere instantáneamente las contraseñas de correo electrónico, cuentas POP3 e 
IMAP con la ayuda de Advanced Mailbox Password Recovery. La información sobre 
login y contraseñas guardada localmente se recupera instantánea y automáticamen-
te de los numerosos clientes email. El incluido POP3/IMAP Server Emulator recupe-

ra contraseñas POP3 e IMAP de cualquier cliente email. 

Clientes Email Soportados 
• Microsoft Internet Mail y News, Outlook Express 
• Eudora, TheBat! y TheBat! Voyager 
• Netscape Navigator/Communicator Mail 
• Pegasus, Calypso, FoxMail, Phoenix Mail 
• IncrediMail y @nyMail 
• QuickMail Pro y MailThem 
• Opera mail y Kaufman Mail Warrior 
• Becky! e Internet Mail 
 
Más información sobre Advanced Mailbox Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/ambpr.html 
http://www.elcomsoft.es/ambpr.html 

Advanced Instant Messengers Password Recovery  
Recupera la información de usuario y contraseñas de varios clientes de mensajería 
instantánea. Advanced Instant Messengers Password Recovery desbloquea instan-
táneamente las cuentas IM y recupera las contraseñas olvidadas para más de 70 
mensajeros instantaneos. Advanced Instant Messengers Password Recovery es 
indudablemente el producto más universal en su clase. Si hay más de una cuenta 

en el sistema, Advanced Instant Messengers Password Recovery recupera todas las contraseñas.  

Mensajeros Instantaneos Soportados 
Soporta más de 70 mensajeros instantáneos, entre ellos están AIM, ICQ, Windows Live y Mensaje-
ros de MSN, Yahoo!, Miranda, Trillian, y muchos más. Visite, por favor, el sitio web de ElcomSoft 
para ver la lista completa de productos soportados. 

Más información sobre Advanced Instant Messengers Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.com/aimpr.html  
http://www.elcomsoft.es/aimpr.html 

http://www.elcomsoft.com/actpr.html
http://www.elcomsoft.es/actpr.html
http://www.elcomsoft.com/ambpr.html
http://www.elcomsoft.es/ambpr.html
http://www.elcomsoft.com/aimpr.html
http://www.elcomsoft.es/aimpr.html
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