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Presentación

Alonso Eduardo Caballero Quezada es EXIN Ethical Hacking Foundation 
Certificate, LPIC-1 Linux Administrator Certified, LPI Linux Essentials 
Certificate, IT Masters Certificate of Achievement en Network Security 
Administrator, Hacking Countermeasures, Cisco CCNA Security, 
Information Security Incident Handling, Digital Forensics y Cybersecurity 
Management. 

Ha sido instructor y expositor en OWASP Perú Chapter, instructor y 
expositor en PERUHACK, además de expositor en 8.8 Lucky Perú. 
Cuenta con más de catorce años de experiencia y desde hace diez años 
labora como consultor e instructor independiente en las áreas de Hacking 
Ético y Forense Digital. Perteneció por muchos años al grupo 
internacional de seguridad RareGaZz y al grupo Peruano PeruSEC. Ha 
dictado cursos presenciales y virtuales en Ecuador, España, Bolivia y 
Perú, presentándose también constantemente en exposiciones enfocadas 
a Hacking Ético, Forense Digital, GNU/Linux.

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS http://www.reydes.com

https://www.facebook.com/alonsoreydes/ reydes@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS
http://www.reydes.com/
https://www.facebook.com/alonsoreydes/
mailto:reydes@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/


  

Nmap

Nmap (Network Mapper) o por su traducción al español “Mapeador de 
Red”, es una herramienta libre y open source especializada en la 
exploración de redes y auditorías de seguridad. También se utiliza para 
diversas tareas como el inventario de la red, manejo de horarios para la 
actualización de servicios, vigilancia de hosts o tiempo de funcionamiento 
de un servicio. 

Nmap utiliza paquetes IP en bruto para determinar cuales son los hosts 
actualmente disponibles en la red, cuales servicios (nombre y versión de 
la aplicación) ofrecen estos hosts, cuales sistemas operativos (y versiones 
del Sistema Operativo.) están ejecutando, cual tipo de filtro para paquetes 
o firewall están utilizando, y docenas de otras características. 

Nmap está diseñado para escanear grandes redes de manera rápida, 
pero también funciona muy bien con pocos hosts. Nmap puede ser 
ejecutado y utilizado en los principales sistemas operativos. 

* Nmap: http://nmap.org/
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Características de Nmap

1. Flexible: Soporta docenas de técnicas y mecanismos avanzados.

2. Poderoso: Escanea redes con cientos de miles de máquinas

3. Portátil: GNU/Linux, Windows, FreeBSD, Solaris, Mac OS, etc.

4. Fácil: Línea de comando tradicional o Interfaz Gráfica (GUI).

5. Libre: Descarga gratuita, lo cual incluye el código fuente.

6. Bien documentado: Amplia cantidad de documentación.

7. Soportado: Existe una vibrante comunidad de ayuda y soporte.

8. Aclamado: Numerosos premios y reconocido de muchas maneras.

9. Popular: Miles de personas lo descargan y utilizan diariamente.

* Nmap Documentation: http://nmap.org/nmap_documentation.html
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Curso Virtual de Hacking Ético 2018

Más Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico
e-mail: reydes@gmail.com  Sitio web: http://www.reydes.com

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico
http://www.reydes.com/


  

Demostraciones

.
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Cursos Virtuales Disponibles en Video

Curso Virtual de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico

Curso Virtual de Hacking Aplicaciones Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web

Curso Virtual de Informática Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense

Curso Virtual Fundamentos de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Etico

Curso Virtual Fundamentos de Hacking Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Web

Curso Virtual Fundamentos de Forense Digital
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Forense_Digital

Y todos los cursos virtuales:

http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos
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Videos de 37 webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=videos

Diapositivas utilizadas en los webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=node/3

Artículos y documentos publicados

http://www.reydes.com/d/?q=node/2

Mi Blog sobre temas de mi interés.

http://www.reydes.com/d/?q=blog/1

http://www.reydes.com/d/?q=videos
http://www.reydes.com/d/?q=node/3
http://www.reydes.com/d/?q=node/2
http://www.reydes.com/d/?q=blog/1
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