StegoHunt™ Suite
Con esta serie completa de tecnologías, los investigadores, los
auditores, los respondedores de incidentes, los equipos de violación
y de prevención de fuga de datos son capaces de identificar
rápidamente si esteganografía está presente en casos activos o
ambiente de trabajo.
Esta serie incluye : StegoHunt™ , StegoAnalyst™ , StegoBreak™

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE STEGOHUNT:
•

•

•
•

Utiliza los métodos de búsqueda de Fibonacci para identificar rápidamente si
esteganografía está presente en sus investigaciones mediante el escaneo de más
de 1.000 aplicaciones que ocultan datos.
Identifica los archivos sospechosos de transporte que de otro modo no se
detectan, incluyendo artefactos de programas, firmas de programas, anomalías
estadísticas.
Utiliza múltiples modos de descubrimiento operativo, incluidos el directorio, el
disco, los archivos, la imagen del disco y la ruta de la red.
Genera informes de casos específicos para gestión o presentaciones judiciales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE STEGOANALYST:
•
•
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•

Proporcionar un análisis profundo de las imágenes detectadas y archivos de audio
Utilizar el panel de visualización del archivo para mostrar los atributos de archivo
individual, incluyendo detalles de la imagen, DCT coeficientes y pares de colores.
Esto permite un análisis completo de los archivos identificados de transporte.
Seleccionar entre varias opciones de filtro para análisis posteriores como Bit Menos
Significativo (LSB) de los colores específicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE STEGOBREAK:
•
•
•

Rápida y fácilmente romper y extraer las cargas de los archivos de portador con un
simple punto y haga clic en la interfaz.
Disfrute de los diccionarios de contraseñas populares incluidos con el fin de
ejecutar un ataque de diccionario.
Lleva fácilmente en otros diccionarios, así como la creación de su propia opción
para ampliar ataques a su diccionario.

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?
•
•
•
•

Descarga electrónica de software.
Acceso a actualizaciones mensuales de Conjunto de Datos
Portal de soporte al cliente
1-Año de mantenimiento

REQUISITOS DEL SISTEMA:

Con el fin de apoyar adecuadamente STEGO HUNT, el sistema informático debe
cumplir o superar los siguientes requisitos mínimos:
•
•
•
•

Windows® 2000 , XP , Vista, 7 , 8 , 8.1, 10
Windows® 2003, 2008, 2012, 2016 del servidor
1 GB de RAM
Procesador de 1 GHz o superior
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Para adquirir u obtener información adicional, póngase en contacto con sales@wetstonetech.com
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