XRY CERTIFICATION
FORMACIÓN

EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA FORMACIÓN DEL XRY
Esta formación es básica para avanzar con las herramientas forenses
de MSAB y es el puente hacia los siguientes cursos. En ella le guiamos
por los conceptos básicos de examen forense de teléfonos móviles y
presentamos los principios necesarios para recuperar y conservar datos
de dispositivos móviles usando XRY correctamente para garantizar la
protección de los mismos.
r la protección de los mismos. Este curso tiene una duración de dos días,
en los que se tratarán todas las nociones que necesita para ponerse
ponerse a trabajar con XRY con confianza. La información proporcionada
es amplia e incluye todos los aspectos de un examen básico de tarjetas
SIM, tarjetas de memoria, teléfonos móviles avanzados, dispositivos de
navegación GPS y smartphones.

APRENDE HACIENDO
Tendrá acceso completo a un sistema XRY en un aula con equipación
profesional e innumerables ejercicios prácticos con diversos tipos de
dispositivos móviles para garantizar un aprendizaje significativo.
Nuestros formadores son profesionales seleccionados en base a sus
conocimientos y compresión de las necesidades operativas de los
alumnos. Todos cuentan con una gran experiencia en el estudio forense
de teléfonos móviles y en la impartición de formación para grupos de
distintos niveles de conocimiento. Partimos desde cero sin presuponer
ningún nivel de destrezas, y estamos seguros de que al final del segundo
día conocerá y dominará los conceptos básicos.
Este curso es ideal si es nuevo en el examen forense de teléfonos
móviles o si proviene del análisis forense de ordenadores, ya que
podrá comprender los fundamentos y apreciar las diferencias entre
los dispositivos móviles que ejecutan distintos sistemas operativos
patentados.

RECIBIR UN CERTIFICADO
Una vez finalizado el curso con éxito recibirá un certificado formal que
acredita que cumple los requisitos para ser un inspector forense móvil.

Póngase en contacto con sales@msab.com
solicitar un presupuesto!
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DÍA 1
»» Introducción a redes
»» Tarjetas SIM y dispositivos móviles
»» Clonar el SIM y Extracción de dispositivos
»» Introducion para datos de ubicacion
»» Desafíos comunes con los dispositivos
»» Listas de observación y Exportación
DÍA 2
»» Revisíon del Día 1
»» Introduccion para los smartphones
»» Conceptos básicos de Android
»» Conceptos básicos de dispositivos Apple
»» Conceptos básicos de dispositivos Windows
»» Conceptos básicos de Blackberry
»» Ejerecicio de evaluación

“La entrega para el principiante bien
agudo, así como para los estudiantes más
experimentados. Libros de trabajo muy útiles
para futura referencia cuando en el campo“
Comentarios sobre el XRY Certificación

“El curso fue excelente, bien presentado en
una manera informativa informal. El contenido
era muy bueno, relevante y actual“
Comentarios sobre el XRY Certificación

