Armour Mobile
Llamadas Cifradas
Armour Mobile™ es una solución VoIP para comunicaciones seguras de grado
gubernamental. Consiste en una aplicación de software fácil de usar y
descargable, que es interoperable con los habituales smartphones y tabletas.
Funciona tanto para las comunicaciones entre móviles como entre fijos y
móviles, permitiendo también conferencias multiusuario.

Mensajería Cifrada
La mensajería segura proporciona el intercambio de información crítica
peer-to-peer (P2P) con todos los contactos seguros. Dispone de funcionalidades
como ver los contactos disponibles en línea, hilo de mensajes e indicadores de
confirmación de entrega y de lectura de mensajes.

Vídeo Cifrado
El sistema Full Motion Video (FMV) y la video conferencia permiten que la
información crucial pueda ser compartida en situaciones de tiempo crítico,
permitiendo a los responsables de toma de decisiones poder responder con
rapidez y eficacia.

Conferencias Cifradas
Configure fácilmente videoconferencias o audioconferencias en pocos minutos,
para comunicaciones seguras multiusuario.

Archivos Adjuntos Cifrados
Adjunte imágenes, archivos y notas de voz a través del servicio de mensajería. Es un
método fácil y rápido de enviar archivos de forma segura desde su smartphone o
tableta.

Chat de Grupo Cifrado
Permite el intercambio de mensajes, archivos, etc. dentro de un grupo. Ideal
también para invitar rápidamente a varios usuarios a una conference call,
permitiendo a su vez que estos usuarios utilicen la funcionalidad de mensajería
cifrada durante dicha conference call.

Acerca de Armour Comms
Armour Communications Limited proporciona una tecnología
líder en el mercado para el cifrado de voz, video, mensajería y
datos, en los habituales smartphones y tabletas, abasteciendo
a los mercados gubernamentales, empresariales y financieros
con una tecnología fácil de usar y económica, combinando
tecnologías de seguridad avanzadas para ofrecer soluciones
seguras tanto en la nube como en local. Los productos que
ofrece Armour Comms cuentan con la aprobación de los
certificados de seguridad FIPS, CPA y OTAN.
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Armour Mobile
Móvil a Móvil
Proteja sus comunicaciones de móvil-a-móvil en los habituales smartphones
Android y iPhone, simplemente descargando la aplicación de software en cada
dispositivo y registrándose para usar el Servicio Armour:
Las aplicaciones Armour Mobile utilizan seguridad de grado
gubernamental para proteger las conversaciones sensibles de
voz, video y mensajes, contra interceptación.

Móvil a fijo / Mensajería de voz / Conferencias
Las comunicaciones seguras entre sus dispositivos móviles y otros sistemas de
voz (por ejemplo, los teléfonos fijos dentro de su oficina) o servicios (por
ejemplo, mensajería de voz o audio/videoconferencia), se pueden habilitar
usando el producto Armour Connect Gateway.
Con Armour Connect Gateway se puede conectar a su PBX de la
empresa para proporcionar conectividad segura en el
entorno ya existente en su oficina.

Características, funcionalidades
y beneficios empresariales
Seguridad
•
•
•
•
•
•

Robusto sistema de seguridad gubernamental de punto-a-punto (end-to-end)
Aprobado por la OTAN
Algoritmos validados FIPS 140-2
Almacenamiento seguro Trustzone *
Compatible con Knox *
Aprobación CESG CPA para Android / iOS

Funcionamiento
•
•
•

Interoperable con los principales smartphones y redes móviles a nivel mundial
Alta calidad de conexión con baja latencia
Llamadas seguras a teléfonos fijos y
servicios de voz, a través del producto
Armour Connect Gateway

Sencillez

Servicio en la nube (Cloud)

•

Armour ofrece un servicio en la nube para los usuarios de Armour Mobile: una
vez que haya registrado sus dispositivos móviles con nosotros, podemos
activarlos rápidamente en nuestro servicio en la nube para que pueda comenzar
a realizar llamadas cifradas.

•

Servicio en local (On-Premises)

•

La solución Armour On-Premises permite a su organización configurar y
administrar su servicio de comunicaciones seguras con total privacidad.
Armour proporciona software de infraestructura autónoma que el cliente puede
instalar en sus propios servidores, proporcionando señalización de llamada
independiente (standalone call signalling) y la funcionalidad de gestión de
usuarios en su red privada, administrada a través de una consola de
administración accesible vía web, como una alternativa al uso del servicio que
Armour ofrece en la nube.

Comunicaciones Unificadas
La tecnología de audio y video de Armour Comms se integra con las
instalaciones de Comunicación Unificada (Unified Communication)
más populares, permitiendo un mejor retorno de su inversión.

•
•
•

Se ejecuta en los populares smartphones
AndroidTM y iPhone®
Compatible con tecnologías complementarias, por ejemplo MDM
Experiencia intuitiva de usuario
Seguridad de voz, mensajería y video
Envío de imágenes y archivos adjuntos en
los mensajes
Fácil de usar y despliegue económico

Redes soportadas
•

Cualquier red habilitada para IP

Beneficios que aporta
•
•
•
•

Comunicaciones seguras y flexibles para los
empleados
Proporciona un entorno para reuniones
cara a cara, donde quiera que se
encuentren los empleados
Reduce de los costes de viajes y aumenta
los beneficios por los ahorros de tiempo
Permite mejores y más rápidas tomas de
decisiones

* Depende de la plataforma
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