XRY INTERMEDIATE
FORMACIÓN

DATOS FÍSICOS Y BORRADOS
Este curso constituye el siguiente nivel al que podrá acceder tras
completar con éxito el Curso Básico con las herramientas forenses de
MSAB. Una vez familiarizado con los conceptos básicos de XRY, esta
formación le llevará a un nivel superior de conocimiento y examen de los
dispositivos móviles. En ella se introducen conceptos relacionados con
Hex, decodificación física, archivos plist, SQL y Extracción manual.
Este curso tiene tres días de duración y cubre el siguiente nivel de
conocimiento necesario para optimizar su productividad y dominio
de XRY. La información proporcionada es amplia e incluye ejercicios
prácticos con teléfonos móviles avanzados, smartphones, tarjetas de
memoria, dispositivos de navegación GPS y tablets.

FORMADORES PROFESIONALES
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 valiosa experiencia en el estudio
forense de móviles y en la impartición de formación para grupos de
distintos niveles de conocimiento. Para inscribirse, los participantes
deberán haber completado el curso básico. Estamos seguros de que
al final del tercer día tendrá conocimientos e información sobre XRY
propios de un nivel intermedio.

DÍA 1
»» Diferentes tipos de extracción
»» Extracción Lógico de Android
»» El Siguiente Nivel de Extracción Lógico
»» Dispositivos de GPS & Localizaciones
»» Tipos de conexiones y Contraseñas
»» Volcado y decodificación de teléfonos
función

»» Dispositivos Móviles no padrón
DÍA 2
»» Introducción a HEX
»» Introducción a XACT
»» Sistemas de Archivos y Tarjetas
de Memoria

»» Búsqueda de HEX y Archivos de Firmas
»» Hashing de datos
DÍA 3
»» Disco RAM & Bootloaders
»» Volcado y decodificación de smartphones
»» Importación y Exportación
»» Archivos Plist y Bases de Datos SQL
»» Investigación de Aplicativos
»» Herramientas de soporte
»» Evaluación

DESARROLLAR HABILIDADES DE NIVEL SUPERIOR
Una vez finalizado el curso con éxito recibirá un certificado formal que
acredita que cumple los requisitos para ser un inspector forense móvil.
Tras completar este curso con éxito, estará preparado para el siguiente
nivel de formación, el curso de formación avanzada.

“Gran clase , los instructores fueron muy
bien informados y proporcionados para una
excelente ambiente de aprendizaje. Manos en
el entrenamiento es genial”
Presupuesto de los Comentarios de XRY Intermedio

Póngase en contacto con sales@msab.com
para solicitar un presupuesto!
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“Disfruté mucho el curso y me será muy útil
en mi trabajo diario”
Presupuesto de los Comentarios de XRY Intermedio

