Hacking Team Solution for Governmental Interception
Solicitud para Prueba de Concepto
Producto: Remote Control System Galileo
Está forma de solicitud ha sido creada para autorizar la ejecución de una prueba de concepto del sistema Remote Control
System, verificar su funcionalidad en dispositivos específicos en un ambiente controlado.
Por qué ejecutar una Prueba de Concepto?
La prueba de concepto de Remote Control System, nos ayudará a comprender:
1. Panorama General de la arquitectura del Sistema
2. Explicación de las técnicas de infección locales y remotas
3. Características y módulos de operación del Sistema.
Adicionalmente, si usted está interesado en verificar la operación del sistema en equipos específicos, por favor seleccione
de la lista las plataformas que desea evaluar, el sistema operativo, marca y modelo especifico del dispositivo a probar.
DESKTOP Platforms

OS/Model information

MOBILE Platforms

OS/Model information

 Linux
 OS X
 Windows

__________________
__________________
__________________

 Android
 BlackBerry
 iOS
 Windows Phone

____________________
____________________
____________________
____________________

Requerimientos para la ejecución de la prueba de concepto. (Provistos por el Partner o Usuario Final)
 Internet, preferible por cable Ethernet, mínimo de 2MB de ancho de banda y estable.
 Proyector o pantalla (conexión VGA/HDMI) resolución mínima de 1280x800 pixel
POC Rules and Mutual Agreement
 Todos los dispositivos a probar deberán ser propiedad de Hacking Team, Partner o el usuario final, no se podrán
evaluar equipos de objetivos, ni realizar pruebas sobre objetivos remotos o fuera del ambiente controlado.
 Todos los equipos a probar deberán estar al alcance físico del staff de hacking team.
 Todos los casos serán ejecutados dentro de un ambiente controlado de pruebas, las infecciones mostrarán poups y sonidos con propósitos de demostración y cumpliendo con las regulaciones correspondientes.
 Hacking Team se reserve el derecho de regresar a valor de fábrica los teléfonos que hayan sido utilizados para
la prueba de concepto.
 Los partners y/o usuarios finales deslindan a Hacking Team de cualquier evento, evidencia y/o daño de equipo
que pueda resultar de la prueba de concepto ejecutada.
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