Comunícate en forma
segura a cualquier hora y
en cualquier lugar
Con el uso masivo y acelerado de aplicaciones no autorizadas de
mensajería y de voz sobre IP (VoIP) dentro de las organizaciones, los
riesgos para las comunicaciones de negocios no han sido nunca tan
grandes como ahora.
Las comunicaciones confidenciales, ya sea por medio de la voz o de
mensajes de texto, son cada vez más vulnerables a las
interceptaciones ilegales, y están siendo almacenadas en redes y
servidores que están completamente por fuera del control y la
visibilidad de las organizaciones.
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Cifrado fuerte de voz, mensajes y posibilidad
de compartir archivos
Cellcrypt es la empresa líder en la prestación de cifrado fuerte multinivel para llamadas de voz/conferencias, mensajería instantánea y
compartición de archivos. La aplicación usa protocolos basados en
estándares para la optimización de la entrega en tiempo real de
contenido cifrado entre dispositivos móviles, aún en redes inalámbricas
con bajo ancho de banda.

Cellcrypt es la solución completa para comunicaciones móviles
confiables ya que suministra en tiempo real funcionalidades de
mensajería instantánea, llamadas de voz, conferencias y transferencia
segura de archivos, todo protegido por medio de un cifrado fuerte,
autenticado y de extremo a extremo.
Combinando la seguridad de grado militar con un uso sencillo de la
aplicación, Cellcrypt no requiere capacitar al usuario ni necesita de
configuraciones complejas, asegurando una implementación rápida y
sencilla, permitiendo su aceptación por parte del usuario y su
adopción dentro de la organización.
Con Cellcrypt puede estar seguro que sus comunicaciones
móviles confidenciales se mantendrán realmente confidenciales.

Confianza en su marca
Cellcrypt puede ser completamente manejado como una línea blanca
para darle identidad a su marca, de modo que pueda demostrar que la
seguridad es su prioridad #1. Bríndele a sus empleados una forma
segura para comunicarse y colaborar con sus colegas. Mejore las
relaciones con sus clientes con una aplicación que les permita hablar con
usted en forma segura, a cualquier hora, en cualquier lugar y con unos
costos excepcionalmente bajos.
Para operadores móviles, Cellcrypt suministra un servicio de valor
agregado muy fuerte para sus usuarios corporativos, por ejemplo el
servicio “Voice Cypher Ultra” de Verizon.

Cellcrypt está disponible para PCs Windows y Macs de
Apple, así como para dispositivos móviles Android, iPhone,
Blackberry y Windows.

Comunícate en
forma segura a
cualquier hora y
en cualquier lugar
Funcionalidades y beneficios
Mensajería
Privada
Envíe en forma segura mensajes entre
teléfonos inteligentes, PCs y Mac, mientras
que garantiza la privacidad de sus
conversaciones. Comparta fotos, videos,
clips de voz e incluso archivos adjuntos
completos, con la facilidad de uso de una
aplicación tradicional.
Mensajería de grupo, para la colaboración y
el intercambio de archivos, pudiendo
definirse a nivel local por parte del usuario, o
en forma centralizada por la organización,
con la seguridad y el control total.

Llamadas de
conferencia seguras
Cellcrypt permite a los usuarios iniciar en
forma instantánea llamadas de conferencia
ad-hoc entre grupos de contactos, tanto en
líneas móviles como en líneas fijas.
En
las
llamadas
de
conferencia
programadas, la interfaz web permite
programarlas, identificar los participantes y
tener el control durante la llamada para
silenciar o eliminar participantes.

Funciona en
cualquier red
Las llamadas pueden realizarse a través
de cualquier red, incluyendo 2G/EDGE,
CDMA, 3G/HSDPA, 4G/LTE, Wi-Fi y redes
satelitales.
Cellcrypt optimiza el envío de contenido
cifrado de voz y datos en tiempo real entre
dispositivos móviles, aún a través de redes
móviles/inalambricas de bajo ancho de
banda.

NEW Llamadas de voz
Videollamadas seguras
Las
llamadas
de
voz
y
video
llamadas
se
cifran completamente de
extremo a extremo y se enrutan a través de
la conexión de datos del dispositivo móvil.
de
voz adaptativos de
Los
códecs
Cellcrypt aseguran un uso bajo de datos
y de batería, sin degradar la calidad de la
voz.
Proporciona una autenticación completa de
todas las partes participantes en una llamada,
eliminando los riesgos de suplantación de
identidad a través del identificador de
llamadas.

Gateway de voz
Cellcrypt
El Gateway de voz de Cellcrypt
proporciona una conexión segura y cifrada
desde un dispositivo móvil al sistema de
telefonía de su oficina, y desde allí los
usuarios pueden llamar a teléfonos fijos y
tener acceso a funcionalidades de la
PBX tales
como
correo
de
voz,
desvío de llamada y conferencias. El
Gateway de voz
también
permite
hacer
llamadas seguras a usuarios
móviles de Cellcrypt desde el teléfono de
la oficina o desde un Call Center.

Elimine costos
de Roaming
Todas las llamadas de voz se enrutan a
través de la conexión de datos del
dispositivo móvil.
La voz sobre IP (VoIP) segura de
Cellcrypt elimina los costos de llamadas
de larga distancia e internacionales
entre dispositivos móviles, así como
entre líneas fijas / sistemas telefónicos
de la oficina y los usuarios móviles por
medio del Gateway de voz de Cellcrypt.

Cifrado
Fuerte
Cellcrypt ofrece el más alto nivel de
cifrado y autenticación para proteger
contra la interceptación de llamadas y
el espionaje.
Los
mensajes
y
las transferencias de archivos también
están codificadas
de
extremo
a
extremo para asegurar la privacidad.
Cellcrypt está certificada con el estándar
FIPS 140-2, aprobado por el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Aprobado para
su uso en el
gobierno
Cellcrypt es usado en forma activa dentro
de compañías y gobiernos / Fuerzas
Armadas en todo el mundo.
Cellcrypt también proporciona soluciones
certificadas para su utilización más allá
del uso sensible pero no clasificado
restringido
(Reino
(USA) y para uso
Unido)
con criptografía
reemplazable
cuando
sea necesario,
para
uso
en
entornos clasificados.

Switch
Privado
El Switch privado es el núcleo de control
para Cellcrypt, y se administra a través de
una consola basada en web con acceso
restringido a usuarios autorizados.
La infraestructura del Switch privado puede
ser completamente instalada y operada
en las premisas de su data center, o
puede ser colocado en la nube para
obtener costos
de
infraestructura
y
operación reducidos.

