
SecurMail es un revolucionario método patentado de envío de correo electrónico de forma 
segura. Su enfoque no sufre de la complejidad de las soluciones tradicionales basadas en 
certificados digitales y no quedar bloqueado por los detectores de virus de correo electrónico que 
no pueden descifrar los mensajes. 
 
No hay necesidad de una relación anterior, ningún requisito para agregar software o incluso 
compartir contraseñas con el destinatario. Todo lo que se necesita es la información de contacto 
que incluye la dirección de los destinatarios de correo electrónico y número de teléfono móvil. 
SecurMail es compatible con todos los clientes de correo electrónico del destinatario para que los 
mensajes protegidos y los archivos adjuntos se pueden enviar a cualquier cuenta de correo 
electrónico, incluso los proveedores de correo web como Hotmail, Yahoo y Gmail. 
 
No es un plug-in necesario en el extremo receptor para que el destinatario no tiene que actualizar 
o descargar nada extra para poder leer el correo. Todo lo que necesitan es acceso a Internet, una 
cuenta de correo electrónico y un teléfono móvil. 
 
SecurEnvoys solución es ideal para empresas que ejecutan Microsoft Outlook y ofrece correos 
electrónicos seguros a cualquier destinatario en cualquier entorno de correo electrónico. El 
software de servidor se puede instalar en cualquier servidor de Microsoft Windows existente y 
soporta entornos virtuales. 
 
SecurMail le permite enviar y recibir correo electrónico mediante la autenticación de dos factores, 
el cifrado y la tecnología SSL. Autenticación de dos factores del receptor comprende un código de 
ocho dígitos (MailboxID) enviado por correo electrónico y una contraseña de seis dígitos enviado 
por SMS al teléfono móvil del destinatario, asegurando el correo electrónico llega a su 
destinatario. 

Una revolución en el envío de documentos de seguridad 

Autenticación de dos factores 
SecurMail permite a los usuarios enviar mensajes de correo electrónico seguros y 
encriptados sin relación previa y con dos factores de autenticación de los destinatarios 

La entrega de correos electrónicos seguros a cualquier 
destinatario , en cualquier lugar , en cualquier cliente de 
correo electrónico. 

Características principales 
 
SecurMail está disponible como una solución de software on-premise o 
como un servicio alojado desde el MSP : 
 
• No requiere relación previa y no requiere  ningún destinatario 

preinscrito 
• Soporta destinatarios en cualquier entorno de correo electrónico 
• No requiere software o plug en al lado del destinatario 
• correos electrónicos cifrados se envían a través de HTTPS después 

de la autenticación 
• Los destinatarios pueden responder a través de un canal cifrado  
• Garantiza notificación de lectura con sello de tiempo 
• Ideal para el envío de documentos confidenciales de forma segura 

SecurMail 

 
Opciones de Auternticación 
 
SMS: Pre-Load, Real-Time Flash, 3 Codes or Periodic  
Smart Phone Soft Token: Android, Apple, Blackberry, Microsoft  
OneSwipe: Log-in via QR scan  
Desktop Soft Token: PC or Mac  
Voice Call: Mobile or Landline  
Email: Pre-Load, Real-Time, 3 Codes or Periodic  
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Poner el usuario en el control 
 
Creemos que los usuarios deberían poder elegir cualquier dispositivo personal para ser su 
token de autenticación, si se trata de su teléfono móvil, tableta, ordenador portátil o incluso 
su teléfono de escritorio. Los usuarios deben ser capaces de moverse sin problemas su única 
identidad entre estos dispositivos sin dejar su identidad detrás de la tecnología obsoleta. 
 
Un mundo sin tokens de hardware 
 
Las llaves de hardware, vistas por primera vez hace 30 años, están impidiendo la captación 
masiva de autenticación de dos factores, ya que son caros de implementar y ejecutar y no 
escalar fácilmente. Los usuarios no pueden esperar para llevar a un token de hardware 
diferente para todos los negocios que inician sesión en - oficina, banco, etc. Es evidente que el 
uso de un dispositivo personal existente, como un teléfono móvil es la respuesta. 
 
Como los inventores originales de autenticación Tokenless®, nuestro objetivo es seguir para 
diseñar soluciones innovadoras que se aprovechan de los dispositivos personales de los 
usuarios y resolver los problemas que han impedido la adopción como retrasos SMS, no hay 
señal de teléfono o problemas de sincronización. 
 
Elegantemente simple 
 
Creemos que el proceso de inicio de sesión debe ser lo más simple posible, que miles de 
usuarios se pueden implementar en el tecleo de un botón mientras se mantiene una fuerte 
seguridad. Nuestra diseños mejoran la infraestructura existente, como Active Directory como 
la base de datos central, para crear soluciones sencillas y elegantes. 

A u t e n t i q u e  a  s u  m a n e r a  
SecurEnvoy son los pioneros originales de dos factores , la 
autenticación Tokenless®. Nuestras soluciones innovadoras 
proporcionan autenticación conveniente , seguro , a una 
fracción del costo de las alternativas basadas en tokens y se 
han desplegado a miles de usuarios en todo el mundo . 


