LABORATORIOS VIRTUALES – SEGURIDAD INFORMÁTICA
PLATAFORMAS DE HACKING Y TRAINING
INFRAESTRUCTURA – APLICACIONES WEB – WINDOWS – EXPLOITING

A PRIMERA VISTA
v Plataformas versátiles, flexibles y adaptables
v Herramienta de Recruiting

v Aprendizaje basado en escenarios reales
v Amplio catálogo de especialidades

v Desarrollo y práctica de habilidades

v Material y herramientas integradas

v Material de formación continua

v Escenarios y retos diseñados por profesionales

Al no disponer de entornos adecuados, muchos profesionales de seguridad solo
consiguen practicar cuando ocurre un incidente, esta manera de ganar experiencia
puede suponer pérdidas muy elevadas a una organización, dejándola expuesta a
riesgos aún mayores.

NUESTROS ESCENARIOS
Bomberos, médicos, pilotos de aviación… Como cualquier
profesional, los expertos de seguridad informática necesitan
practicar antes de estar preparados para responder ante
emergencias.

100% Práctico
Diseñados para poner a prueba la
experiencia y las habilidades de los
participantes en entornos vulnerables.

Creamos entornos interactivos donde poder practicar
ataques informáticos, analizar vulnerabilidades y planificar
defensas. Se trata de un entorno aislado y seguro donde
poder desarrollar la imaginación y la creatividad.

Amplia Temática
Últimas vulnerabilidades y técnicas del
momento en una amplia gama de
sistemas operativos.

Los usuarios deberán encontrar fallos de configuración y
puntos de acceso para hacerse con el control pivotando
dentro de una compleja red, como lo haría un atacante real.
Este punto de vista es imprescindible para el desarrollo
laboral de pentesters y auditores de seguridad.

Escenarios Reales
La posibilidad de participar en
escenarios interactivos enseña maneras
efectivas de resolver incluso los desafíos
más complejos.
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Más allá de una plataforma de juegos o clásicos CTFs, las plataformas de
IhackLabs combinan diversión con formación y orientan trayectorias
profesionales

EN LA ACTUALIDAD
Los mejores Red Teams de España se encuentran
actualmente entrenando en las plataformas de Ihacklabs.
Este público exigente nos obliga a proporcionar un nivel de
calidad muy elevado.

Desarrollo de Habilidades
Prácticas orientadas a responder a las
necesidades del mundo laboral y a
aumentar la capacidad de respuesta
ante ataques reales.

Contamos con 6 laboratorios de temática diferente, más de
150 servidores en total y cientos de retos de diferentes
niveles de dificultad, categorías y temática. Cuentan con una
interfaz de usuario cómoda e intuitiva donde poder registrar
los logros y desafiar a otros usuarios.

Contenido Actualizado
Los laboratorios son nuestro activo más
mimado. Todo el equipo colabora para
analizar e implementar las ultimas
vulnerabilidades y mantenerlos en
continua expansión.

Nuestras plataformas están siendo utilizadas no solo como
recurso de aprendizaje si no como herramienta de selección
de personal y descubrimiento de talento. Los retos a medida
son una manera rápida y sencilla de evaluar el conocimiento
de los candidatos.

Orientado al Mercado Laboral
Mantiene al día a los profesionales de
seguridad en sintonía con las mejores
prácticas y con los estándares de la
industria.

Servidores no actualizados, incorrectas configuraciones, servicios SNMP mal
configurados, servicios NFS mal configurados, servicios web con vulnerabilidades,
política de claves débiles, software obsoleto, firewalls internos desactivados, carpetas
desprotegidas … ¡La lista es interminable!

NUESTROS ALUMNOS
v Pentesters Profesionales
v Auditores de Seguridad Senior
v Administradores de Sistemas
v SOCs Nivel I y II
v Red Team / Blue Team Members

¿QUÉ MÁS APORTAMOS?
ü Soporte a Usuarios
ü Pistas, Juegos y Trucos
ü Foros Interactivos
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