https://www.intelix.com.ar

INX KnoX

La solución mas completa de
asesoramiento y contramedidas
en seguridad informática y
telecomunicaciones del
mercado.

INX Vid-IP
¿Qué es KnoX?
KnoX es un servicio de seguridad informática, asesoramiento,
y
contramedidas en telecomunicaciones a medida de cada cliente y en
demanda de las exigencias mas altas del mercado al día de hoy. Desde
asesoramientos en lineamientos base de seguridad de la información
ISO27002 / 27001 a interferencia activa y cifrado en telecomunicaciones.
Nuestra trayectoria es avalada entre otros por proyectos de seguridad
como la asesoría en el ministerio de defensa de la nación y la seguridad
informática del casamiento de la estrella de Fútbol mundial Lionel Messi.

Información de Contacto:

Análisis de espectro WiFi en tiempo real

Equipos TAMCE 4G plus de inhibición celular

Tel / Fax: 54-341-2973126 / 2973254
54-11-52734000 Int. 5472640
Dirección: España 1116 Piso 1 Depto. J
S2000DBX – Rosario – Pcia. de Santa Fe
eMail:
contacto@intelix.com.ar
webpage: www.intelix.com.ar

Supported by:
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Entre sus características principales podemos destacar:
●
Capacidad de cifrado AES256 y soporte de TLS con certificados en todas
las comunicaciones telefónicas y de video via nuestros propios servidores
en redes privadas.
●
Seguridad de almacenamiento cifrado via software libre y auditable on
site y en la nube.
●
Uso de software libre y auditable en la totalidad de nuestros operativos.
●
Capacidad de interferencia activa y jamming de señales en 850, 1700,
2100mhz, 2,4ghz, 5.8ghz (2G, 3G, 4G LTE y WiFi)
●
Seguridad y pen testing de apps y sistemas a pedido.
●
Análisis de inteligencia en redes a pedido (OSINT).
●
Capacitaciones en Seguridad Informática a medida bajo lineamientos ISO
27XXX.
●
Segurización y asesoramiento en redes de datos, enlaces de todo tipo y
equipamiento de control físico.
●
Análisis de espectro y búsqueda activa de señales e interferencias.
●
Asesoramiento sobre uso seguro de equipamiento y datos de personal
sensible dentro y fuera de la empresa.
●
Asesoramiento en concienciación, protección y uso responsable de la
información privada y sensible de las empresas e individuos.
●
Asesoramientos legales varios en protección de la información si son
solicitados

