
Conferencias Expedicionarias Seguras

Diseñado para misiones tácticas.

▪ Adecuado para ambientes adversos.

▪ Optimizado para bajo SWaP

▪ Fácil y rápido despliegue en vehículo o helicóptero.

▪ Diseño para portar en Mochila

▪ Sistemas MIL-spec

▪ Vibración y resistencia al impacto.

▪ Resiste temperaturas extremas.

Paquetes de comunicaciones 
robustos, fiables y móviles



Comunicaciones seguras

Asegurar las conversaciones más importantes del mundo

Interoperables con dispositivos de tipo 1 (SCIP):

▪ SWT, Omni, vIPer™
▪ BRI
▪ Radio

múltiples tecnologías de encriptación IP: :
▪ TLS/SRTP
▪ HTTPS
▪ SSH
▪ PKI

Autoridad certificadora 
Numerosas cripto-Suites incrustadas



Strategic Conferencing

Proteger las conversaciones críticas

▪ Salones de situaciones

▪ Equipo de respuesta a crisis

▪ Operaciones diarias

▪ Bajo demanda

▪ Utilice la línea directa para iniciar una conferencia



Conferencia estratégica

Proteger las conversaciones críticas

▪ Herramientas avanzadas de colaboración de voz para 
comunicaciones seguras y críticas 

Pocos o miles de participantes al mismo en tiempo

Múltiples niveles de acceso, seguridad, proyección flexible de la 
atribución y encriptación de voz

▪ Potente interfaz de usuario basada en Web 
▪ Flexibilidad sin complejidad 



Entornos denegados

▪ Daños en la infraestructura, denegación de servicio, 
catástrofes

▪ Más tecnología = mayor riesgo cibernético 

▪ En riesgo:
▪ La red

▪ Satélite

▪ Radiofrecuencia

▪ Gps

▪ Manejo de las cadenas de suministro

▪ Redundancia en un
ambiente All-IP

▪

La "militarización" del código



REDCOM Sigma® diferenciadores clave

Tiempo de 
arranque rápido

(menos de 60 
segundos)

Interfaz intuitiva-
fácil de aprender

Resistente al cierre
duro

DISA APL compatibles 
con la lista y 
FIPS 140-2

Basado en estándares
No hay protocolos de 

señalización 
patentados

Utilice con los 
teléfonos SIP



REDCOM Conference Manager

• La interfaz basada en Web 
centrada en el usuario

• Acceso por nivel de seguridad

• Fusionar, dividir, barra lateral, 
excluir

Probado implementado en los más altos niveles estratégicos de gobierno



REDCOM Conference Manager

• Controla varias conferencias a 
través de varios sitios 
simultáneamente

• Los puntos finales de 
conferencia de casi cualquier 
red de voz 



REDCOM Secure Client

▪ Disponible para Windows® y Android™

▪ HD de voz y vídeo de alta definición

▪ Cliente de chat integrado

▪ Los servicios de directorio

▪ Push-to-Talk integrado (PTT)

▪ Información detallada de llamadas en tiempo real

▪ Varios registros

▪

La habilitación de comunicaciones móviles seguras y resilientes



Media Services: tradicional vs. REDCOM Sigma®


