
the revolution has begun



SIKUR hoy es una mentalidad de seguridad. Es una nueva forma 

de pensar sobre la seguridad. Somos una plataforma capaz de 

ofrecer una protección integral, confiable y confiable. Hemos 

creado una forma de proporcionar seguridad total en cualquier 

aplicación, ya sea banca, acciones, noticias, criptomonedas, 

billeteras o correo electrónico. Ahora, incluso WhatsApp se 

ejecuta en SikurOS. Podemos incorporar aplicaciones 

ampliamente disponibles si cumplen con los criterios de 

seguridad de SIKUR. Somos la seguridad que sus comunicaciones 

necesitan.



El control del hardware es fundamental para garantizar la 
seguridad. Con SIKURPhone estás totalmente seguro. Los 
mejores hackers del mundo intentaron ingresar al 
SIKURPhone *. Ellos Fallaron.

* Tested by

this is our core

seguridad





la revolución

SikurOS ofrece el nivel de seguridad más alto para un sistema operativo 

móvil, lo que constituye la base del SIKURPhone. Fácilmente gestionable 

por Sikur App Store *, establece un entorno eficaz y robusto para las 

entidades empresariales y gubernamentales, cerrando las puertas a los 

vectores de seguridad más conocidos y haciéndolo disponible solo para 

aplicaciones de confianza.

Principales Funciones

• Borrado Remoto

• Utiliza los beneficios del Android, endureciéndolo.

• Protección en su fuente: Aplicaciones firmadas 

digitalmente.

• Tienda de Aplicaciones Seguras

• Listo para su aplicación de Android interna

• Libre de Malware y virus

• Siempre actuliazación: OTA Seguro

* Disponible el verano en Europeo.



no tan lejos,
tu negocio estará
en un lugar.
seguro.

SIKURPhone, como una estación de 
operaciones, puede ofrecer el mejor 
estándar para aplicaciones de 
transacciones de alto nivel, como banca y 
muchas otras con necesidades similares.



Comunicación
Segura, 
Integrada y 
Encriptada.



Seguro, fácil de 

administrar, 

personalizable, y tuyo.

Tiendasegura

app
seguridad



Obtener pagos
Enviar facturas
Revisa tu saldo
Gestiona tu billetera
Gestiona tu negocio
Verifica tus activos
Se tu propio banco

Una Plataforma
de bancaabierta
Segura



Carterade 
Criptomoneda
Segura

seguro

Activos digitales



criptomonedas e

app

Cotización



Noticias

app

noticias




