Discover the Hidden™ (Descubra lo Oculto)
*Descubra

lo Oculto" es la más asequible solución investigativa
de esteganografía de WetStone Technologies. "Descubra lo
Oculto" es un programa informativo que provee a los
investigadores la habilidad de conducir una búsqueda rápida en
las computadoras para conocidos Programas de Esteganografía
y Encriptación.
“Descubra lo Oculto” está destinado a ser utilizado como un análisis
rápido y fácil; que requiere una mínima cantidad de conocimiento
técnico.
“Descubra lo Oculto" utiliza una combinación de características de
los programas, Fibonacci y MD5 hashes para descubrir y confirmar
de manera eficaz la existencia de programas avanzados de
información oculta.
¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?

El libro, Data Hiding:
Cada licencia del programa "Descubra lo Oculto" viene con
el libro de Chet Hosmer y Mike Raggo, Data Hiding. Este
libro provee una exploración en el presente y la próxima
generación de técnicas y herramientas usadas en
comunicación encubierta, métodos de malware avanzado
y tácticas para la ocultación de datos. Las técnicas de
ocultación indicadas incluyen dispositivos móviles,
virtualización, multimedia y otros. Estos conceptos
proveen a personal de las empresas, el gobierno y los
militares con el conocimiento para investigar y defenderse
contra amenazas internas, técnicas de espionaje,
espionaje, malware avanzado y comunicación secreta.

DATA SHEET

1GB USB llave:
El programa de "Descubra lo Oculto" viene en una 1GB USB dispositivo en forma de llave de
metal. Este dispositivo único provee una solución de investigación portátil.

REQUISITOS DEL SISTEMA:
Con el fin de apoyar adecuadamente Descubra lo Oculto, un sistema informático debe cumplir o

superar los siguientes requisitos mínimos:
• Windows® 2000 , XP , Vista, 7 , 8 , Windows® 2003, 2008 y 2012 del servidor
• 1 GB de RAM
• Pentium® procesador de 1 GHz o superior
• Un puerto USB disponible

HOJA INFORMATIVA

Para adquirir u obtener información adicional, póngase en contacto con sales@wetstonetech.com
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