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Qué es Silentel?

 
Silentel  es fácil  de usar , rápido  de implementar  y los  usuarios  se 
adaptarán  rápidamente  a una  forma  nueva  y más  sencilla  de 
manejar cualquier información comercial confidencial.. 

Cómo Funciona?

. 

Cuando  el usuario  cierra  la aplicación  Silentel , no queda  información 
almacenada  en  el  dispositivo . Esto  significa  que  ningún  análisis 
forense  recuperará  información  confidencial  (como llamadas  de voz, 
mensajes de texto, archivos y contactos) del dispositivo del usuario.

Silentel  protege  su  información  confidencial  y además  brinda  la 
posibilidad de minimizar  el tiempo dedicado a reuniones personales  o 
entrega  física de documentos  y otros materiales . Ahorrará  un tiempo 
valioso y reducirá significativamente los costos de viaje.
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Silentel protege sus comunicaciones de voz y datos contra escuchas 
e interceptaciones. 

Silentel  aumentará  la velocidad  de su negocio . Podrá  comunicarse 
en  cualquier  lugar  y  en  cualquier  momento  sin  sacrificar  la 
confidencialidad de las reuniones cara a cara.

Para un usuario que realiza llamadas telefónicas  con Silentel , casi no 
hay  diferencia  con  respecto  a una  llamada  móvil  estándar . Para 
realizar  una  llamada  de  voz  segura  con  Silentel , el  usuario 
simplemente  selecciona  un destinatario  de la lista  de contactos  de 
Silentel y toca la opción "Hacer una llamada" del menú

La aplicación  Silentel  crea automáticamente  claves de cifrado únicas 
que aseguran  la conexión . Durante  la conexión , toda  la información 
transmitida  por  el  sistema  Silentel  es  cifrada  por  el  remitente  y 
descifrada  por  el  receptor . Nadie , ni  siquiera  el  servidor  de 
comunicaciones , puede  interceptar  las comunicaciones , ya sea  en 
forma de seguimiento  de voz, en forma de texto u otros datos. Incluso 
es imposible identificar con quién, así como el tiempo que los usuarios 
se han estado comunicando.

Una vez finalizada  la llamada  telefónica , se eliminan  todas las claves 
de cifrado y su información permanecerá confidencial para siempre.

Ardaco, establecida en 2001, es un proveedor 
líder de seguridad de la información y las 

comunicaciones. Ardaco proporciona su propia 
plataforma Silentel desarrollada y completamente 
escalable para comunicaciones móviles seguras.

Además, Ardaco ofrece una gama completa de sus 
productos patentados para firma electrónica calificada
: QSign, que permite el manejo seguro y rentable de 

documentos electrónicos.

Individuos, empresas y organizaciones 
gubernamentales en más de 50 países de todo el 

mundo protegen y aseguran sus comunicaciones e 
información con la gama completa de productos 

Silentel y QSign. Llamada entrante de Silentel
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Silentel Studio 

Máxima seguridad. Fácil de 
usar. Disponible para todos.

¿Cómo puede agregar un nuevo usuario a su grupo 
de

 
comunicación segura??

La seguridad es como el vino: mejora con el tiempo y obtienes 
lo que pagas. .

 Una encriptación robusta hace que tu data sea 100% segura. 

Privacidad 

          
       

     

         
          

          
 

            
   

Contactos

Bruno Nash

Gerardo Zackary

Matías Thore

Pablo Schultz

Ricardo Roe

Lin Qin Chang

Peter Beterberg
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Una  forma  más  inteligente  y sencilla  de gestionar  su comunicación 
segura . Uno de los elementos  importantes  de la seguridad  es cómo 
administra su solución de comunicación.

¿Cómo gestionas a tus usuarios?

¿Cómo está protegido su grupo de comunicación, por ejemplo
,

 
contra contactos no fiables o identidades fraudulentas? 
¿Cómo puede proteger a su usuario en caso de pérdida o robo de 
su dispositivo?

BENEFICIOS
Más de 10 años de seguridad demostrada

Todos los datos transmitidos se cifran "de dispositivo a dispositivo" 
(auténtico cifrado de extremo a extremo). 
Varias evaluaciones de seguridad independientes y 
homologaciones según la clasificación de la OTAN.

Los operadores de telecomunicaciones almacenan un gran 
número de metadatos personales sobre los abonados, sus 
comunicaciones y su ubicación.

El sistema Silentel no requiere ningún dato personal (nombre, 
dirección, número GSM, ubicación o cualquier otro). 

La comunicación se transmite únicamente como datos (similar a 
la navegación por Internet), lo que hace que sus llamadas y 
mensajes no puedan rastrearse.

Fácil de instalar, operar y utilizar

Standard turn-key for a solution for a mid-size communication 
group can be implemented and secured in a few minutes.

Diseño de interfaz de usuario intuitivo y simple, sonido nítido 
para la comunicación de voz.

Admite todas las redes de Internet (IP) más utilizadas: GSM 2G
, 3G, 4G/LTE, Wi-Fi, LAN/WAN, Satélite.

Contactos seguros
La  aplicación  Silentel  utiliza  contactos  propios  que  están 

separadosde otros contactos telefónicos.

Llamadas de voz seguras
Llamadas  de voz  estándar  entre  dos  participantes , 

pero cifradas de dispositivo a dispositivo.

Conferencias segura
La conferencia  segura  permite  la comunicación  segura 
de voz y datos en tiempo real entre dos o más usuarios.

Mensajes seguros
Mensajes  de  texto  con  contenido  encriptado , archivos 

adjuntos y funciones más avanzadas.

Transferencia segura de archivos
Envío  de documentos  cifrados , imágenes  o cualquier 

otro archivo descargable a demanda del usuario.

Almacenamiento seguro de archivos
SilentelSafe  proporciona  almacenamiento  seguro  para  sus  datos 

confidenciales.documentos, fotos o cualquier otro archivo
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