
  

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
#visioconferencia #WebRTC #seguridad 

 

TIXEO FACILITA EL ACCESO A SUS VIDEOCONFERENCIAS SEGURAS 
 

 
París, 27 de abril de 2021 - Tixeo - editor francés que ofrece la única tecnología de 
videoconferencia certificada y calificada por la ANSSI (Agencia Francesa de Seguridad de los 
Sistemas de Información) - anuncia que simplifica la accesibilidad a su videoconferencia para 
convertirla en un simple reflejo y optimizar así la colaboración a distancia para sus clientes. Para 
ello, el editor ofrece nuevas funciones, como la posibilidad de unirse a una reunión a través de 
un navegador web y conectarse sin crear una cuenta personal. Estas mejoras se integran en una 
nueva interfaz, también rediseñada para facilitar y enriquecer la experiencia del usuario. 
 

 
 

Nuevas funciones para mejorar la accesibilidad 
 
Tixeo integra ahora un acceso web para unirse fácil y rápidamente a las reuniones de 
videoconferencia. Este modo de acceso es configurable por el organizador de la videoconferencia 
durante la fase de planificación en función del nivel de confidencialidad de los intercambios. El 
acceso a la web implica un nivel de seguridad estándar que completa el nivel de seguridad alto 
(certificado ANSSI) establecido por defecto al organizar una reunión de Tixeo. Será el organizador 
quien defina el nivel de confidencialidad que desea activar, en función del contenido de los 
intercambios: 

• el nivel de seguridad alto, que requiere que los asistentes descarguen el software Tixeo y 
creen credenciales, que sigue siendo el modo "por defecto", o  

• el nuevo nivel de seguridad estándar, que permite a los asistentes acceder a la reunión 
directamente a través de la web sin tener que descargar el software e iniciar sesión.  

 



  
 

Tixeo va más allá y completa esta facilidad de acceso dando la posibilidad de unirse a una 
videoconferencia sin tener que crear una cuenta personal. Los participantes sólo tienen que 
introducir su identificación personal de la reunión y el código PIN que han recibido en el correo 
electrónico de invitación: a continuación, se unen a la reunión directamente desde su navegador 
web o desde la aplicación Tixeo, tanto si están en un dispositivo móvil como en un ordenador. 
 
Tixeo también ha rediseñado completamente su solución para ofrecer a sus clientes una interfaz 
más moderna y fácil de usar, mejorando así la experiencia del usuario. 
 
«Queremos ofrecer a nuestros usuarios un acceso fácil a las reuniones de Tixeo. Será el organizador 
de la videoconferencia quien evalúe el nivel de confidencialidad requerido para la reunión y autorice 
o no el acceso a través de un simple navegador. Este acceso web, que incluye un nivel de seguridad 
estándar, es especialmente adecuado para reuniones con participantes ocasionales. Para las 
reuniones con invitados habituales y para garantizar la total confidencialidad de las 
comunicaciones, Tixeo sigue ofreciendo sistemáticamente el alto nivel de seguridad - activado por 
defecto - que implica la descarga e instalación de la aplicación Tixeo. Para este uso ultraseguro, 
nada cambia para nuestros clientes. » dice Renaud Ghia, presidente de Tixeo. 
 

Seguridad y privacidad: el ADN de Tixeo 
 
Tixeo fue una de las primeras empresas francesas que hizo de la promoción de los intercambios 
seguros su misión. Desde hace más de 15 años, el editor francés desarrolla soluciones de 
videoconferencia seguras, que incluyen el cifrado real de extremo a extremo de las comunicaciones 
(vídeo, audio, datos), así como el cifrado de los enlaces de comunicación entre el cliente y el 
servidor, con el fin de ayudar a las organizaciones a luchar contra el ciberespionaje. La solución 
Tixeo se ha convertido en sinónimo de seguridad única y óptima, reconocida por los actores 
privados y públicos.  
 
«En Tixeo, la seguridad no es una opción, sigue siendo el núcleo de nuestra solución y está integrada 
por defecto en todas nuestras ofertas. Sin embargo, queremos hacer la experiencia aún más fluida 
ofreciendo un acceso web para los clientes que excepcionalmente quieran organizar algunas 
reuniones que no requieran un alto nivel de confidencialidad y ofreciendo un acceso simplificado. » 
añade Sébastien Jeanjean, vicepresidente de Tixeo. 
 
La funcionalidad para activar el nivel de seguridad estándar (incluyendo el acceso a la web) está 
incluida en TixeoCloud Premium. Es opcional en TixeoPrivateCloud y TixeoServer. 
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Sobre Tixeo: 
Fundada en Francia en 2004, Tixeo es el líder europeo en videoconferencias seguras. Como única empresa francesa que 
ofrece soluciones de videoconferencia y videocolaboración certificadas (CSPN)/calificadas por la ANSSI (Agencia Francesa 
de Seguridad de los Sistemas de Información) y recomendadas por la CNIL (Autoridad Francesa de Protección de Datos), 
Tixeo ha diseñado su solución de videoconferencia en base a un conjunto de mecanismos innovadores para garantizar un 
nivel de seguridad nunca antes alcanzado para las reuniones en línea. El diseño y el desarrollo del software de Tixeo se 
realizan exclusivamente en Europa (100% Made in France) y su tecnología no está sujeta a legislaciones extranjeras. La 
oferta de Tixeo se incluye en el catálogo de soluciones de ciberseguridad del INCIBE (Instituto de ciberseguridad español).   
 
Para más información: www.tixeo.com   
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