COD. 01-222

Entrenamiento R

VOIP EN ESPAÑOL*

*Requsito: Haber cursado previamente los niveles 1 y 2

Capacítese en el centro de entrenamiento con mayor
reconocimiento en el mundo de la contramedidas
electrónicas y obtenga su certificado de reconocimiento.
ofrece un curso en español de 5 días sobre
VoIP en el Centro de Capacitación REI en Cookeville,
TN, USA.

www.tamce.net / info@tamce.net
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VOIP EN ESPAÑOL
Duración: (5 días)

DESCRIPCIÓN:
Este curso introducirá a los
estudiantes a la tecnología
emergente de VoIP desde una
perspectiva de contramedidas. Los
estudiantes obtendrán una
comprensión de los conceptos
básicos de hardware y software de
la red VoIP. Si bien el enfoque se
centrará en probar las
características de una red para
determinar posibles amenazas y
vulnerabilidades, los estudiantes
usarán soluciones de hardware y
software adicionales para capturar
y analizar múltiples tipos de tráfico
de red.

REQUISITOS PREVIOS:

Contramedidas Conceptos básicos
y Contramedidas telefónicas de
TALAN (Nivel 1 y 2)

www.tamce.net / info@tamce.net

TEMAS DEL CURSO:
Pruebas avanzadas de TALAN en una red VoIP
Normas de telefonía y cableado de datos
Alimentación a través de Ethernet
Redes de conmutación de circuitos y paquetes
El modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI)
Elementos de una red VoIP
Protocolos VoIP
Amenazas a un sistema de VoIP
Protocolo de inicio de sesión (SIP)
Capturando el tráfico de VoIP con el TALAN
Analizar el tráfico de VoIP
Analizador de protocolo de red Wireshark
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ENTRENAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE
Cookville-Tennese, U.S.
Los cursos de capacitación en seguridad técnica de
están diseñados para enseñar
los conceptos de procedimientos básicos y avanzados de llevar a cabo una investigación
de contramedidas de forma profesional. Todos los cursos incluyen ejercicios prácticos,
utilizando equipos de última generación en salas de proyectos dedicados que simulan
escenarios de amenazas.

DURACIÓN DE 10 DÍAS
Los cursos de capacitación pueden
tener hasta 12 alumnos. La
capacitación comienza a las 8:30 am
y termina a las 4:30 pm. Todo el
equipamiento será provisto en las
instalaciones de
para
propósitos de entrenamiento.
Cuartos de simulación para entrenamientos

Despacho ejecutivo
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Sala de reuniones

Auditorio

Oficina
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