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SaseraTalk Secure 
 

SaseraTalk Secure es una solución de comuni-
cación móvil que combina servicios de telefo-
nía, mensajería instantánea y SMS con meca-
nismos sofisticados de seguridad para proteger 
la información confidencial y sensible en su 
organización. SaseraTalk Secure transforma 
redes públicas y terminales estándar en canales 
de comunicación altamente seguros. 

Orientado a empresas y corporaciones de cualquier 

tamaño, SaseraTalk Secure protege sus activos mante-
niendo sus comunicaciones seguras y privadas. Sus 

empleados y ejecutivos podrán hablar e intercambiar 

datos con total confianza, en cualquier momento y 
lugar. 

Debido a la introducción masiva de smartphones y a 

los crecientes hábitos de movilidad adoptados en la 
mayoría de las áreas profesionales, la necesidad de 

soluciones de comunicación fiables y que garanticen la 

privacidad es esencial para cualquier organización. 

Espionaje industrial y pérdida de datos e información 

sensible pueden dañar enormemente la reputación de 

 cualquier empresa y resultar altamente costoso. Ata-

ques cibernéticos se difundieron ampliamente en  

redes celulares e Internet, además del espionaje de 

información mediante malware y spyware dentro de 

dispositivos del usuario final.. Sin embargo, profesio-

nales continúan llamando y enviando mensajes utili-

zando sus dispositivos móviles y computadoras consi-

derándolos seguros. 

SaseraTalk Secure es nuestra respuesta a estas amena-

zas. Consiste en una solución flexible de software a un 

coste optimizado que proporciona alta seguridad y 

calidad de voz a través del Internet y puede implemen-

tarse independiente del proveedor de red u operadores 

móviles. El producto es compatible con una gran va-

riedad de smartphones y computadoras disponibles en 

el mercado y es adecuado para múltiples redes como 

EDGE, UMTS o Wi-Fi. Un interfaz de usuario intuitivo y 

sencillo oculta al usuario la complejidad de los meca-

nismos de seguridad del producto. El uso del canal de 

datos permite al mismo tiempo optimizar los costes en 

comunicaciones de la organización. 

COMUNÍQUESE DE FORMA SEGURA 
CON SU TELÉFONO MÓVIL 



Funcionalidades 
 
Las siguientes funcionalidades están dispo-
nibles en SaseraTalk Secure 

 
 

Arquitectura de Seguridad 
 
La seguridad se aplica a la comunicación 
entre todos los componentes y a la informa-
ción intercambiada extremo-a-extremo 

   
• Llamadas de voz 

• Conferencias telefónicas seguras 

• Chat / Mensajería instantánea segura 

• SMS seguro 

• Comunicaciones grupales  seguras 

• Envío seguro de archivos (videos, imá-
genes, mensajes de voz y documentos) 

• Gestión centralizada de contactos, dis-
positivos y usuarios 

• Protección de los datos del usuario al-
macenados localmente 

• Contenedor seguro para datos de usua-
rio con mecanismos de recuperación 
(para dispositivos móviles) 

• Disco seguro para datos de usuario con 
Windows (client desktop) 

• Llamadas externas (trunking)  

• Información de presencia 

• Autodestrucción de mensajes 

• Eliminación remota de aplicaciones y 
revocación / suspensión remota de 
usuarios 

• Indicador de calidad de llamada y  
conexión 

• Funciones de manos libres y silenciador 

• Control autorización de contactos 

• Multiplataforma, disponible para 
smartphones, computadoras y tablets 

• Estadísticas de servicio y CDRs 

• Adecuado para cualquier red IP 

 • Doble capa de seguridad para protec-
ción adicional 

• Cifrado extremo-a-extremo 

• Implementación  en las instalaciones 
del cliente sin acceso de terceros 

• Disponible como solución SaaS operada 
en el centro de datos Swiss Fort Knox 

• Arquitectura modular y escalable 

• Acuerdo  de claves: Ephemeral  
Diffie-Hellman con elementos de vali-
dación y números primos configurables 

• Algoritmo de cifrado: AES 256 

• Algoritmo hash: SHA-2 

• Apoyo de Hardware Security Modules 
(HSM) a través de un interfaz PKCS#11 

• Directivas de seguridad centralizadas 

• Autenticación múltiple de usuarios 

• Renovación dinámica de claves durante 
llamadas / sesiones 

• Protección contra ataques de respuesta 
y de diccionario 

• Protección contra ataques de interme-
diarios  

• Dispositivos endurecidos para los más 
altos requisitos de seguridad 

• Autorización del dispositivo para pro-
tección adicional del usuario 

 
Para más información o cuestiones comerciales, contáctenos: 

 

Sasera AG    www.sasera.ch 
Feldhof 20  Tél.  +41 41 500 25 25  

 CH-6300 Zug (Suiza)  info@sasera.ch  
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