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Katana: multi-boot enfocada en seguridad
By mar10
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Katana es una distro (multi-boot) Linux que recopila las mejores distros de seguridad informatica
enfocadas en pruebas de penetración, auditorias, análisis de redes, remoción de virus y malware,
recuperación de sistemas, crackeo de contraseñas, etc, y que puede ser ejecutada directo desde la memoria
USB. Katana también incluye más de 100 aplicaciones portables para Windows, como Cain & Abel,
Wireshark, Metasploit, NMAP, etc.
Hace pocos días se lanzó la versión 2.0 de Katana. Las principales novedades son las siguientes:
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Forge: esta herramienta permite personalizar Katana para añadir más distribuciones. Se trata de un
frontend gráfico que ayuda al proceso de añadir a la base de Katana distribuciones como BackTrack 3,
Knoppix 6.02 o WeakNet 3.
CAINE: Este entorno de informática forense permite utilizar herramientas que para seguir el rastro a
posibles intrusiones de seguridad.
Novedades en el toolkit: las utilidades incluidas son Metasploit, NMAP, Cain & Abel, John The Ripper,
Cygwin, Spoof-Me-Now, Tor, StreamArmor y Forensic Acquisition Utilities.
Katana en DVD: es posible generar un DVD con todo lo necesario gracias a dos scripts, uno para Linux y
otro para Windows, disponibles desde la página oficial.
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Backtrack (Linux especializado en seguridad)
the Ultimate Boot CD (herramientas de sistema)
Ultimate Boot CD for Windows (Windows portable)
Ophcrack Live (crackeo de contraseñas)
Puppy Linux (Linux minimalista)
CAINE (forense)
Trinity Rescue Kit (herramientas de sistema / antivirus)
Clonezilla (restauración de sistemas)
Kon-Boot (para acceder a cualquier equipo sin necesidad de saber la contraseña)
Derik's Boot and Nuke (disco de limpieza)
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Las distros que vienen incluidas en Katana v2.0 son las siguientes:

Visto: http://usemoslinux.blogspot.com/2010/12/katana-interesante-distro-multi-...
Web Katana:

http://www.hackfromacave.com/katana.html#katana_installation
Descarga por torrent:
Download

Name: Katana v2.0
File: katana-v2.0.rar
Size: ~ 4 GB
MD5: d77f1fec607657b6d82264e8b5ca47a4
DOWNLOAD:
TORRENT: katana-v2.0.torrent (preferred method)

INSTALL
Requerimientos: Se requiere una unidad flash USB (o en otro disco) de un tamaño de 8 GB o más grande con
espacio libre de 4 GB con formato FAT32. Asimismo, apague todos antivirus antes de instalar. Muchas de las
herramientas incluidas en Katana se marcan como "herramientas de hacker" por muchos virus
Anit-programas.
1. Descargue el archivo RAR Katana en el disco local.
2. Extracto Katana a la raíz de la unidad USB flash; ejemplo "E: \" (Windows) o "/ mount/sdb1" (Linux). (NO se
extrae en un subdirectorio en la unidad flash).
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3. Cambie el directorio a la recién copiado "boot" del directorio en el dispositivo USB. (Asegúrese de que usted
está en el "arranque" del directorio en el dispositivo USB y no a su disco local!)
Apunte fruteroloco --- ( desde la consola con cd ir a la carpeta boot del usb)
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4. Ejecute el siguiente con privilegios de administrador. Para Linux / OSX ejecute. / Bootinst.sh, para Windows
ejecute. / Bootinst.bat

/bin/bash /ruta/al/fichero.sh
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Apunte fruteroloco --- ejecutar con comando:

5. Asegúrese de que el BIOS del equipo permite que arranque USB. Arrancar desde una unidad flash. ¡Ya está!
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Problemas en la instalación :
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Inicie sesión o regístrese para comentar
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http://fruteroloco.es/content/error-al-hacer-bootable-katana

