Es interoperable
Funciona con todos sistemas operativos para Smartphones

Cellcrypt NG
Software de encripción de voz, chats y archivos
Comunicaciones seguras
Establezca comunicaciones seguras en Smartphones a nivel personal o empresarial con
las soluciones de Cellcrypt, las cuales permiten realizar llamadas de teléfono a
teléfono sin servidores con encripción tipo militar, que lo hacen infalible.
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Cellcrypt NG
Cellcrypt NG utiliza Encrypted Data Packets, así
no hay costo para llamadas locales, nacionales y
no se requiere roaming International. No hay
costo de SMS para los textos encriptados. O sea,
con la compra de cada licencia, vienen incluidos
textos y llamadas ilimitados alrededor del
mundo, siempre y cuando cada persona tenga
Cellcrypt NG instalado en su Smartphone.
Cellcrypt NG funciona con iPhone, Android, BB10
y Windows Phone.
Funciona con 3G, 4G y WiFi. Si un usuario
encuentra un poco de latencia debido a
congestión en la red 3G de datos, es
recomendable cambiar a WiFi de inmediato.

Tenemos usuarios al más alto nivel del gobierno
en varios países; además, con clientes
importantes en Colombia, Chile, Brasil, México y
muchos otros en los cinco continentes.
Para el uso de Cellcrypt NG no necesitamos
números celulares confidenciales, usamos
direcciones de correo para registrarse e
identificarse.
Para realizar pruebas, hay que bajarlo del App
Store y crear una cuenta con Usuario y Clave, de
allí esperar un correo de confirmación.

La calidad de cada llamada es normalmente
excelente, mejor que una llamada celular,
siempre y cuando se tenga buena señal.
Todos los miembros de una compañía o
corporación pueden instalar Cellcrypt NG ahora
mismo desde el App Store y Google Play para un
demo gratis de 30 días, en todos los países donde
ésta se encuentre presente.
Para llamadas encriptadas, no hay costo, no hay
cuenta telefónica, no hay historia de llamadas,
solo el consumo de unos pocos MB en su paquete
mensual de datos.
La encriptación se hace en el teléfono mismo y
las llaves son destruidas después de cada
llamada.

Nuestro correo cifrado estará disponible para
pruebas dentro de muy pronto.
Es el único software de encripción que funciona
a nivel de dispositivo, protegiendo todos los
correos y archivos adjuntos en todas las
plataformas de correo disponibles como: Gmail,
Hotmail, Exchange, Corporativos y otros, sin
excepción.
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