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GRETACODER* 905
CIFRADORDEBOLSILLO

El GRETACODER®905 es una exclusiva unidad de cifrado, de estado solido, tamano bolsillo.
Es un equipo fuera de linea que cifra y descifra mensajes, caracter por caracter.
La aplicacion de la mas moderna tecnologia a su diseno ha permitido reducir sus dimensiones,
hasta el punto de que puede ser transportado facilmente al igual que un calculador ordinario de
bolsillo.
Su bajo consumo de potencia le permite una operacion continua por muchas horas, a partir de
un juego de baterias normales. Puede ser puesto en operacion a partir de baterias recargables de
acuerdo a las necesidades.
Ofrece una seguridad criptologica muy alta. El alfabeto de uso en teleimpresores puede ser
cifrado y descifrado en su totalidad. Es posible usarlo con alfabetos no latinos mediante un
simple intercambio de una pequeha cubierta que contiene los caracteres. El criptograma produ-
cido se identifica solamente mediante letras y puede ser enviado, sin dificultad, por cable, telex,
etc., preferiblemente en grupos de cinco letras.
La operacion del GRETACODER® 905 es tan simple que puede ser entendida en muy poco tiempo.
Su confiabilidad, muy alta, ha sido obtenida mediante la utilizacion de una solucion electronica
incluso en la entrada de los datos y en su presentacion.
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Especificaciones

Dimensiones:

Peso:

Margen detemperatura:

Alimentacion:

Alfabeto del texto claro:

Alfabeto del criptograma:

Caracteres de entrada y salida:

Criptologia:

197 mm ancho
120 mm largo
40 mm alto

600 gramos

Operacion—20° a+55 °C
Almacenamiento—40° a +70°C

4 baterias, 1,5 V, tipo UM-3 (tamano AA)
Tiene disponibilidad para baterias recargables con
suunidaddecarga

Alfabeto latin de uso en teleimpresores, completo, con todos
sus caracteres (letras, figuras, signos de puntuacion y espacio)
Tiene disponibilidad para alfabetos no latinos

Letras solamente

32 LED (diodos con emision de luz)

Computador para cifrado avanzado acorde con los requerimientos
degranseguridad

Clave elemental:
Diversidad de clave elemental:

10 letras, seleccionada por el usuario
Aprox.1014

Clave auxiliar:

Diversidad de clave auxiliar:

10 letras, generada automaticamente por un generador aleatorio
interno antes de cada criptograma
Aprox.1014

Clave estructural:
Diversidad de la clave estructural:

PROM (Memoria de lectura programada por el usuario)
Aprox.109

Periodominimo:

Controlesy presentacion:

Apedido:

Aprox. 108 caracteres

• LED- presentacion, para entrada y salida de caracteres
• Selector para entrada de caracteres
• Boton presionable para procesar caracter por caracter
• Selector de modalidades de operacion:

— Cifrado
— Descifrado
— Apagado

• Estuchetipomilitar
• Alimentacion separada 220/110 V—
• Programador de memoria para PROM
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Estas especificaciones estan sujetas a cambio

GRETAG LIMITADA, ALTHARDSTRASSE 70, CH-8105 REGENSDORF/ZURICH, SUIZA, TELEFONO 01/8421111, TELEX 53950


