Gargoyle Investigator™
Al llevar a cabo la investigación de delitos cibernéticos, es
esencial comprender el impacto de programas maliciosos, sea
este el descubrimiento de redes de bots, troyanos, anti-forense,
móvil malware o una serie de otras aplicaciones maliciosas.
Entendiendo el objetivo completo, Sofisticación, las capacidades y

las comunicaciones de los criminales cibernéticos requiere una
comprensión completa de lo que está en juego.
Gargoyle Investigator™ es una herramienta de software que
realiza una búsqueda rápida en un equipo determinado en busca de
contrabando conocido y programas hostiles. Gargoyle busca archivos
individuales asociados con los programas por lo que es posible encontrar
restos incluso si un programa ha sido eliminado. Gargoyle está destinado ha ser

un escaneo rápido y fácil; que requiere una mínima cantidad de conocimiento
técnico.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
•

Capacidad para realizar escaneos en un sistema autónomo o recurso de red

•

Incluye 20 conjuntos de datos que contienen más de 20.000 amenazas
maliciosas
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•

Integración de gestión y montaje de imágenes de disco de 32-bit y 64-bit

•

Informes detallados personalizables, basado en XML

•

Capacidad para escanear dentro de archivos comprimidos (.zip, .rar, .jar, .bh,
.arj, iha, LZH, .tar, .war, .enc, .bz2)

•

La función de línea del tiempo

•

Motor de descubrimiento de Fibonacci que ofrece rendimiento de >200MB
por segundo en la mayoría de plataformas

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?
•

Su eleccion de licencia tipo ESD (Descarga Electrónica de Software) o FLASH
para Gargoyle Investigator.
• Acceso a las actualizaciones mensuales del conjunto de datos.
• Acceso a nuestro portal de soporte al cliente.
• Un año de mantenimiento de software.
REQUISITOS DEL SISTEMA:

Con el fin de apoyar adecuadamente Gargoyle Investigator, un sistema informático
debe cumplir o superar los siguientes requisitos mínimos:
•

Microsoft Windows® 2000 , XP , VISTA, 7 , 8 , 8.1, 10
• Microsoft Windows® Server 2003, 2008, 2012, 2016
• 1 GB de RAM
• Procesador de 1 GHz o superior
Gargoyle Investigator™ ha sido
reconocido por la revista SC Magazine
como uno de los productos principales
de seguridad cibernética en los últimos
20 años y como el mejor producto
forense de computadora en varios años.
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Para adquirir u obtener información adicional, póngase en contacto con sales@wetstonetech.com
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