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SOLUCIÓN WARFIGHTER C2 
Ayudando a la lucha militar

REDCOM Sigma®

Sigma es la plataforma de comunicaciones unificadas basada en el software de 
REDCOM que se ejecuta en plataformas informáticas y virtuales en el estándar 
basado en Intel.

• Voz, video, chat y presencia
• Interfaz intuitiva y fácil de aprender
• Listado de DISA APL 
• Soporte AS-SIP y MLPP
• Plataforma disponible comercialmente (COTS)
• Basado en estándares
• Planeación Estratégica, Táctica y Operativa
• Bajo consumo: utiliza tan poco como 2GB RAM & 1 núcleo de CPU
• Arranque rápido
• Resistente al apagado violento
• Agnóstico al Hypervisor
• Servicios de medios integrados
• Extensa gama de Codescs

Secure Conference Manager
REDCOM Sigma ofrece una conferencia 
integrada con una potente interfaz gráfica de 
usuario que ofrece una lista visual de asistentes y 
controles individuales.

• Meet-me y Preseleccionado 
• Añadir miembros con un teclado
• Seguridad absoluta
• Silenciar o desconectar un usuario
• Conferencia lateral privada
• Combinar conferencias

Coalición 
SIPR/NIPR

REDCOM® 
Secure Client

Third-Party 
Endpoints

Infraestructura básica 

Los puntos finales de terceros

Sigma®
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© 2019 REDCOM Laboratories, Inc. REDCOM y el logotipo de REDCOM son marcas comerciales registradas de REDCOM Laboratories, Inc.
Sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.
† Disponible solo en clientes Android y Windows.

Acerca de REDCOM
REDCOM es líder en comunicaciones confiables y seguras para aplicaciones de misión crítica. Hemos estado en el 
negocio desde 1978 y nuestros productos se utilizan para aplicaciones gubernamentales y comerciales en todo el 
mundo.

Los productos REDCOM se encuentran en las cuatro ramas del DoD de EE. UU., así como en numerosas agencias 
gubernamentales. Todos nuestros productos son diseñados, fabricados, soporte técnico y de ventas se basan en 
nuestra sede en Victor, NY, U.S.A.

Obtenga más información sobre las soluciones de comando y control de REDCOM en www.redcom.com o póngase 
en contacto con un experto en comunicaciones de REDCOM directamente en 585.924.6500.

REDCOM Secure Client
Nuestro Secure Client cierra la brecha 
a la movilidad. Las aplicaciones están 
disponibles para Windows, Android e iOS.

• Voz, video, chat, y presencia
• Indicación visual de voz segura y ruta 

de señalización†
• Múltiples registros
• Soporte AS-SIP y MLPP
• Presionar para hablar (Push-To-Talk)
• Estadísticas de red en tiempo real

REDCOM HDX y SLICE®

Interoperabilidad es la clave de la familia de productos REDCOM HDX y SLICE. La familia 
HDX y SLICE son plataformas de comunicaciones de voz robustas, probadas según los 
estándares MIL-810 e ideal para luchas de guerra de coalición.

• Plataforma disponible comercialmente (COTS)
• Enlace de radios con distintas frecuencias
• VoIP, TDM y analógico
• FXS/FXO LSRD, GSRD
• Listado DISA APL
• Soporte AS-SIP y MLPP
• T1/E1 PRI, SS7, CAS
• E&M, magneto
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