
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

París el 1 de abril de 2022 

 

DEVERYWARE PRESENTA SUS TECNOLOGÍAS POR LOS INVESTIGADORES PARA LA 

RESOLUCIÓN DE CASOS JUDICIALES EN LA FERIA TECNOSEC 

 

En la feria TECNOSEC (11-12 mayo 2022 – Madrid), Deveryware presenta (stand n° E30) sus tecnologías 

utilizadas por los investigadores para la resolución de casos judiciales: 

Geolocalización judicial en tiempo real, análisis de datos telefónicos, investigación de medios 

digitales y análisis forense, análisis móvil de ADN, etc. 

Las soluciones del grupo ayudan a la policía y la gendarmería francesas a realizar y acelerar sus 

investigaciones a diario. 

Estas tecnologías se están volviendo esenciales porque los datos y la tecnología digital desempeñan 

un papel principal en los casos penales (tráficos de seres humanos, narcotráfico, terrorismo, 

desapariciones, diversas amenazas, etc.) 

Experto europeo en tecnologías y servicios forenses para la seguridad global, Deveryware presenta en 

su stand estas herramientas que permiten el análisis de datos y evidencia digital. 

Sus tecnologías son utilizadas a diario por 2.300 servicios franceses operativos de la policía, la 

gendarmería y la aduana, incluidos 7.000 agentes de la policía judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En nuestro stand N° E30, los visitantes podrán: 

> Descubrir les softwares de geolocalización judicial en tiempo real y de análisis de datos 

telefónicos que ayudan a resolver las investigaciones:   

 DeveryLoc/DeveryLight para la geolocalización en tiempo real 

 DeveryAnalytics Telephony Data, el software de análisis de datos telefónicos actualmente 

desplegado en la Gendarmería francese 

 Balizas par la localización en tiempo real y vigilancia de objetivos a distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Descubrir los servicios de investigación digital y forense (con el laboratorio TRACIP, filial de 

Deveryware) utilizados por los investigadores : 

 softwares y equipos para el análisis de todos los soportes 

digitales y la recuperación de datos 

 Laboratorios móviles de investigación digital ("Mobil'IT"), y 

análisis de ADN ("Mobil'DNA") 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novedad: kit TRACIP de investigación digital de « campo": el " Field k’IT backpack " es un kit apto 

para entornos urbanos que cabe en una mochila. 

el grupo ha también publicado un libro blanco sobre « Los datos en el centro de las investigaciones »:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Deveryware 
Las soluciones del grupo francés Deveryware contribuyen entre otras cosas, a acelerar las 
investigaciones, analizar las pruebas, proteger contra los riesgos y gestionar las crisis.  
La oferta del Grupo Deveryware, con sus filiales OAK Branch, TRACIP y Crisotech, abarca la 
investigación forense y digital, las plataformas de geolocalización en tiempo real, la ciberseguridad, la 
lucha contra el fraude, la gestión de crisis y las comunicaciones de emergencia.  
El Grupo, cuyo volumen de negocios ascendió a 40 millones de euros en 2021 y que cuenta con 150 
empleados, está presente en Europa, África, América del Norte y del Sur.  
Está también implantado en España con en particular su laboratorio de innovación ubicado en 
Madrid y colaborando con la Universidad Politécnica de Madrid – UPM 
deveryware.com 

 

 

 

Contacto de prensa 

 Frédéric Halbrey 

frederic.halbrey@deveryware.com 

43, rue Taitbout - 75 009 PARIS 

Mob. : +33 6 62 14 81 86 

Tél. : +33 1 82 83 40 15 

www.deveryware.com 
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