secretcalls

h2 quadrat secretcalls es sinónimo de transmisión de voz segura en la red de comunicación fija y
móvil. Nuestro preciso nivel de codificación
asegura la máxima protección contra la intercepción
de llamadas telefónicas y envíos de mensajes de
texto (SMS).
Para la comunicación, se utiliza una aplicación con
un fácil e intuitivo manejo, que estará instalada en su
Smartphone (teléfono inteligente). Es necesario tener
acceso a Internet a través de Wi-Fi, 3G (UMTS) o 4G
(LTE) para su Smartphone (teléfono inteligente).
En términos de seguridad, la tecnología de encriptación o codificación, junto con las posibilidades de
uso de secretcalls, marcan la pauta en la tecnología
de punta hecha en Alemania, siendo insuperable en
el mercado.

¿Hemos despertado su interés?
Hable con nosotros y déjenos sorprenderlo con
una solución personalizada. sus inspirar
solución personal..

Los proveedores en Comparación

secretcalls

Proveedor A

Proveedor B

para
Apple iOS & Android

para
Android

para
BlackBerry10 OS

Precio/ año
bajo

Precio/ año
mediana

Precio/ año
alto

Neuva compra
No es necesaria la
Solución es solo con
una App
AES 256 Bit
(alta seguridad)
clave dinámica que
cambia cada 5 seg.

Nueva compra
Nueva compra
Teléfonos inteli- BlackBerry 10 OS +
gentes específicos
Security Card
con sistema
Androide
AES 256 Bit
(alto)
clave estatica

AES 128 Bit
(bajo)
clave estatica
(cada llamada)
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Sencilla
Eficiente
Segura
h2quadrat GmbH
Bäckerweg 43
D-60316 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 40 32 30 - 00
Mail: secretcalls@h2quadrat.de
FREECALL
0800 - h2quadrat
(0800 - 427 82 37 28)
www.h2quadrat.de

FREECALL
0800 - h2quadrat

Fácil
e intuitivo

Después de iniciar sesión
en secretcalls usted tendrá
disponible todas las funciones
de la aplicación.
Tanto las
llamadas como
los mensajes SMS se
pueden realizar y enviar de
una manera intuitiva sin ser
interceptados.
Después de una breve
conexión, la llamada
será codificada
cada 5 seg. Con una
nueva clave de 256 bits
logrando una máxima
seguridad. Los mensajes
de texto tampoco estarán
disponibles para otros.
Utilice secretcalls y déjese impresionar por el fácil
manejo de la aplicación y el confort de la seguridad.

“Por fin una solución
a prueba de cualquier
intercepción, eficiente
e innovadora. Que
puedo recomendar,
a todo a quien, la seguridad juege un roll
muy importante”

h2quadrat
CENTRO DE DATOS
UUBICACION DEL CLIENTE
(Optional)

Infraestructura redundante
Central Telefónica del cliente (PBX)

IP-NETZ

Red movíl B

Red movíl A

G3 (UMTS), G4 (LTE)
ó WLAN

Smartphone A
(iPhone/Android)

Codificación
(End to END)

G3 (UMTS), G4 (LTE)
ó WLAN

Smartphone B
(iPhone/Android)

