TrustCall, Soluciones para las
Comunicaciones Seguras de
KoolSpan
Empresas, entidades gubernamentales e individuos dependen de los teléfonos inteligentes para todas las facetas de las
comunicaciones y colaboración.
Desafortunadamente, las comunicaciones móviles son vulnerables a las intercepciones con el aumento de amenazas, incluyendo
la delincuencia cibernetica organizada, espionaje corporativo, hacktivistas y gobiernos extranjeros.
La creciente superficie de ataque y la proliferación de vectores de ataque plantean un riesgo significativo para las
comunicaciones móviles.
Dejando las comunicaciones de telefonía celular en riesgo no es una opción. Los estudios muestran que los atacantes se dirigen
a las personas y empresas de todos los tamaños y de todos los sectores: ejecutivos de negocios nacionales e internacionales,
familias con patrimonios significativos, funcionarios gubernamentales, abogados, Finanzas,
Investigacion y Desarrollo, entre otros.

TRUSTCALL: LA SEGURIDAD DE
HARDWARE CON LA FACILIDAD DE
SOFTWARE
Los productos de KoolSpan para las comunicaciones móviles seguras permiten llamadas
telefónicas seguras de alta calidad y mensajes de texto con una aplicación que es
fácil de instalar, administrar y utilizar. KoolSpan es el único proveedor de soluciones de
comunicaciones seguras que opera a través de los tipos de dispositivos, redes y sistemas
operativos, y en múltiples modos de cifrado compatibles.

“Los riesgos son bastantes altos
ya que la manera en los ataques a
las llamadas de teléfonos celulares
son escuchados y mensajes de
texto son interceptados provienen
de muchas fuentes, incluyendo
el espionaje competitivo de
negocios, el crimen organizado y
los estados nacionales en todo el
mundo. Mientras que los ataques
de comunicaciones móviles se
encuentran entre los de más rápido
crecimiento, históricamente son
entre los menos defendidos ”
Jeremy Kroll, CEO of K2 Intelligence

TrustCall proporciona la solución de comunicaciones móvil más segura y fácil de utilizar
para las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, mediante la combinación de la
seguridad de hardware con la facilidad de software. TrustCall utiliza los elementos de
seguridad nativos de los dispositivos móviles, proporcionando cifrado de comunicaciones
móviles que es fácil de instalar y fácil de utilizer.

MEJOR DESEMPEÑO Y CALIDAD
El rendimiento y calidad de TrustCall supera a las demas soluciones de comunicaciones
seguras, proporcionado un rendimiento y una calidad comparable a las llamadas de
moviles regulares y mensajes de texto.
TrustCall opera sin problemas en redes que van desde bajo ancho de banda (como satélite
y 2G) hasta las redes de ancho de banda mas alto (como LTE y Wi-Fi).

MULTI PLATAFORMA
TrustCall es compatible con Android, iPhone y BlackBerry. Llamadas telefónicas
y mensajes de texto cifrados están disponibles en todas las plataformas y las
llamadas telefónicas y mensajes de texto pueden ser intercambiados entre todas las
plataformas y dispositivos.

“¿Por qué alguien alguna vez optaria
por realizar una llamada insegura?”
Elad Yoran, Executive Chairman of KoolSpan and CEO
of Security Growth Partners (SGP)

SEGURIDAD
TrustCall provee validación FIPS 140-2, cifrado AES 256-bit de punto a punto,
asegurando que sus comunicaciones mas importantes solo sean accesibles al iniciador
y el destinatario previsto y nunca son dejadas descifradas.
TrustCall es utilizado por organizaciones militares y policiales globalmente para para
proteger sus comunicaciones.

FACILIDAD DE USO
La aplicación TrustCall está disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones,
incluyendo iTunes, Google Play y Blackberry World. Una vez descargada la aplicacion,
se ingresa el código de activación, y TrustCall queda activado y listo para su uso. No se
requieren componentes de hardware adicionales para la instalación o uso.

“Elegimos a KoolSpan por su
rendimiento y calidad superior.
Nuestros empleados utilizan
TrustCall regularmente para todas
las llamadas relacionadas con el
negocio, todos los días“.
Cliente KoolSpan

Para hacer una llamada telefonica encriptada o enviar un mensaje de texto cifrado, sólo tiene que abrir la aplicación TrustCall y llamar o enviar
un mensaje de texto al contacto deseado.

FLEXIBILIDAD
KoolSpan ofrece versiones de TrustCall flexibles e interoperables para attender los requerimientos únicos de cada organización:
»» TrustCall Global Service es un servicio administrado por KoolSpan, basado en una suscripción anual para llamadas y mensajes de
texto, eliminando los requerimientos de capital y de infraestructura. TrustCall Global Service es una solución bajo en costo, escalable,
que se puede implementar y ser soportada sin recursos de TI significativos. Los usuarios simplemente descargan y activan la
aplicación móvil de TrustCall en sus dispositivos.
»» TrustCall DIRECT es para las organizaciones gubernamentales y grandes empresas que buscan asegurar sus comunicaciones móviles
mientras se mantiene un control completo sobre su infraestructura. TrustCall DIRECT se puede implementar en las instalaciones o
en una nube privada y es compatible con el software de gestión de dispositivos móviles (MDM). Incluye la consola de administración,
TrustCenter de KoolSpan y TrustRelay Server para el ruteo de llamadas y mensajes de texto cifrados. KoolSpan Professional Services
trabaja conjuntamente con su organización y/o Integrador de TI de su preferencia para la instalación y configuración de TrustCall
DIRECTO, así como tambien proporcionar capacitación y apoyo permanente.

KoolSpan is the leading provider of robust, cross-platform, end-to-end, software and hardware based secure voice and
messaging solutions for Android, iPhone, and Blackberry mobile devices. To get the latest information about our products
and services visit us at koolspan.com.
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