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¿Como hago para obtener un Celular Espia Spyphone y poder
monitorear a mi objetivo?

Tiene dos maneras de obtener un Celular Espía Spyphone.

La primera opción para no complicarse con la instalación y/o configuración es que
nos compre a nosotros el teléfono con el software totalmente configurado y listo
para usar, el costo será del equipo elegido más el programa y los gastos del envio
al destino que usted no especifique. Este equipo esta listo para ser entregado o
regalado al objetivo a monitorear.

Por Ejemplo: un teléfono celular Nokia 5230 + Spyphone Configurado + Gastos
de Envio Fedex con destino a México le costara un total de u$s 1.050 dólares
americanos.

EJEMPLO:

Nokia 5230 Nuevo en caja libre de origen con todos sus accesorios: 370 dólares
Software Spyphone para Nokia 5230: 580 dólares americanos
Envió Fedex a México Monterrey: 100 dólares americanos
Total: 1.050 dólares americanos

(Usted puede elegir varios otros modelos de celular compatibles para que se lo preparemos y
enviemos a cualquier parte del mundo, consúltenos por disponibilidad, precio y stock)



La segunda opción es que adquiera el programa y lo instale en un Celular
Compatible, la lista se encuentra detallada en nuestro Sitio Web y su activación y
configuración es guiada paso a paso con los manuales que le entregamos cuando
cancela la compra.

EJEMPLOS:

Para instalar el programa en un celular deberá ingresar  a Internet desde el
teléfono que será monitoreado y descargar la aplicación en el equipo.

Desde el Celular que será el monitoreado con Internet activado ingrese
estas direcciones Web para descargar su programa según la plataforma.

Para Symbian: http://www. tiendaspyphone.com/sym/
Para Blackberry: http://www. tiendaspyphone.com/bbs/b.jad
Para Iphone: http://www. tiendaspyphone.com/iphs/
Para Windows Mobile: http://www. tiendaspyphone.com/wms/wm_sevr.cab
Para Android: http://www.tiendaspyphone.com/ad/lite.apk

Una vez descargado e instalado necesitara el CODIGO DE ACTIVACION para
hacer funcionar y configurar el sistema y el acceso a nuestro servidor el cual se lo
proveemos cuando confirmemos el pago, el costo de 1 licencia valido para un
teléfono le cuesta 580 u$s dólares americanos

Con la compra del programa usted recibirá;

1 .- Acceso al servidor (www.spyphoneserver.com) donde podrá leer y monitorear
las actividades del celular interceptado, se le proveerá de un Usuario y un Password
que durara un año a partir de la fecha de compra.

1.- Código de Activación, es un número que le permitirá activar el programa
previamente instalado para que empieza a monitorear en forma instantánea.

1.- Manual de configuración, activación e instalación, todo lo que usted precise para
poner a funcionar el sistema en un manual paso a paso con imágenes donde
realizar el proceso será una fácil tarea.

1.- Soporte Técnico Vía MSN y telefónica los 7 días de la semana los 365 días del
año.



LICENCIA SPYPHONE SERVER EDITION
Duración 1 año

Funciones Disponibles

 1.- Re-envio de mensajes de texto SMS con su contenido, fecha, hora y remitente o
destinatario.

 2.- Alerta de llamadas Entrantes y Salientes.(Historial de Llamadas)

 3.- Informe cambio de SIM / CHIP.

 4.- Activa Micrófono Remotamente (Escucha Ambiental)

 5.- Informa posición por GPS y muestra en pantalla el trayecto en tiempo real.
NUEVO!

 6.- Informa posición por Celda GSM (Cell ID).

 7.- Intercepta Llamadas en tiempo real. (Escucha la llamada en vivo)

 8.- Control remoto de activación y desactivación por medio de comandos SMS.

 9.- Cambio de Terminal Ilimitado. (Puede cambiar el programa de un celular a otro sin
límites)

 10.-100%100 Indetectable.

 11.-No necesita PC ni Cables para su instalación. (Descarga Directo de Internet)

12.-Soporta Blackberry, Iphone, Windows Mobile, Symbian y Android*

*(Android  no posee escucha ambiental ni interceptación de llamadas, el precio para
dicha plataforma es de u$s 300 dólares americanos por licencia anual)

Funciones Android desde versión 1.6 y superiores:

1.- Re-envio de mensajes de texto SMS con su contenido, fecha, hora y remitente o
destinatario.

2.- Informa posición por GPS y muestra en pantalla el trayecto en tiempo real.

3.- Alerta de llamadas Entrantes y Salientes. (Historial de Llamadas)



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Que recibo cuando compro la Licencia Spyphone?

EJEMPLO:

CODIGO DE ACTIVACION: 5462006
USUARIO: laserbeck
PASSWORD: 45ty01
SERVIDOR WEB: http://www.spyphoneserver.com
MANUAL DE USUARIO: Se entrega Manual en castellano de acuerdo al modelo elegido.

¿Como controlo el teléfono espía? ¿Como accedo a los mensajes de texto, Historial de
llamadas y a la posición GPS?

  El Celular “Espiado” se puede llegar a controlar desde otro celular GSM, sin importar marca o
modelo, solo necesita que pueda enviar y recibir mensajes de texto por ejemplo un Nokia 1100,
Motorola C115, etc. Desde el mismo usted accederá a la Escucha Ambiental y a la
Interceptación de llamadas en tiempo real, los demás datos se almacenan en el Servidor Web.

Para acceder a los mensajes de texto, historial de llamadas, emails, posición GPS usted
ingresara a nuestro servidor Web (www.spyphoneserver.com) con el usuario y el password que
le entregaremos una vez adquirido el CODIGO DE ACTIVACION.

¿Cuando se encuentra en modo Escucha Ambiental que tan sensible es el micrófono y
hasta que distancia desde el mismo puedo escuchar?

El micrófono es el mismo que se utiliza para las conversaciones telefónicas normales. Pese a
que este es muy sensible, no hay manera de saber hasta que distancia usted escuchara, por lo
general, se puede escuchar lo mismo que se escucharía cuando alguien olvida colgar el
micrófono, su máximo rendimiento se produce en lugares cerrados, ejemplo; oficinas, autos,
cuartos, etc.

¿Los mensajes de textos en donde los podré leer?¿Están con el contenido del SMS
completo y el número de quien envió o a quien se envió?

Si, todo el mensaje que fue enviado y el que recibió con número y fecha usted lo podrá leer en
su cuenta Web de nuestro servidor Spyphone. Por ejemplo usted podrá accederá las 00:00 de
la noche a su cuenta y leer todos los SMS enviados y recibidos durante todo el día con detalles
y fecha completos. (www.spyphoneserver.com)

¿Todos los reportes de llamadas realizadas y recibidas son enviados a mi celular?

Si. Usted recibirá un reporte de todas las llamadas realizadas o recibidas desde el celular
espiado directo a su celular en tiempo real para que usted decida si va a interceptar la llamada
o no.

¿Se puede utilizar el teléfono espiado como un celular normal, para uso de todos los
días?

Si, definitivamente. Nuestro celular trabaja sin modificar las funciones normales del mismo. El
objetivo a monitorear puede realizar y recibir llamadas y mensajes como siempre, sonara
normalmente y funcionara según las especificaciones originales. No hay manera de darse
cuenta, a través del uso del teléfono, de que este esta siendo monitoreado, por lo que el
objetivo nunca podrá darse cuenta de que esta siendo monitoreado.

¿Cómo llamo para conectarme en modo ambiental al Celular Monitoreado?

Solo debe llamar de su numero celular programado para el monitoreo y el celular espía si no
esta siendo usado automáticamente le conectara el audio ambiental sin mostrar ninguna
alteración en el equipo, no suena, no muestra luces , se comporta como si estaría en stand by
cuando en realidad esta transmitiendo todo el audio a su alrededor a su celular.

¿Que sucede si alguien mas llama al teléfono monitoreado mientras yo estoy
escuchando en modo audio ambiental?

Automáticamente el software espía cortará la comunicación en el momento en el que el
teléfono espiado realice, reciba una llamada normal o cuando el usuario toque cualquier botón
en el celular. La conexión de escucha en modo ambiental se produce bajo la modalidad
fantasma. El teléfono no sonara ni mostrara ninguna luz haciendo imposible saber que esta
siendo intervenido.



¿Por cuanto tiempo puedo monitorear al teléfono espiado?

El tiempo que usted quiera, las veces que quiera. Usted puede pedir reportes de llamadas y/o
mensajes de texto las veces que lo desee durante todo un año a partir de la fecha que activo el
programa.

¿Puedo activar o desactivar las funciones sin tocar el teléfono?

Si, los comandos de control a distancia le permiten activar, cambiar, desactivar o desinstalar el
software en cualquier momento sin dejar rastros en el teléfono espiado.

¿Que sucede si el teléfono esta apagado cuando yo envío algún comando?

Cuando el teléfono vuelva a ser encendido, su comando será recibido y se activará sin dejar
rastros.

¿Que son comandos?

Son mensajes de textos que usted debe enviar al celular espiado para recibir la información
que precise, son mensajes de texto especiales que harán que el celular espiado le envié los
reportes o active y desactive las funciones que usted necesite.

¿El software funciona para todas las empresas que proveen líneas para celulares?

Si. Nuestro software es compatible con todas ellas, lo que significa que, aun si la tarjeta SIM es
cambiada, el software sigue funcionando.

¿Que es un numero predefinido? ¿Es posible cambiarlo?

El número predefinido es el número del celular al cual llega la información de llamadas en curso
del teléfono espiado. Nuestro software le permite cambiar el número predefinido, remotamente,
en cualquier momento y sin dejar rastros en el celular espiado.

¿Si el equipo que entregue le cambia la tarjeta SIM podré seguir espiándolo?

Si, el Celular Espía le enviara en forma automática cuando detecte el cambio de SIM y usted
podrá seguir supervisando el equipo, esta función también le servirá por si el equipo fue robado
obteniendo el número del supuesto nuevo dueño.

Cuando el modo espía esta operando: ¿Cual es el área de cobertura y cuales sus
restricciones?

El área de cobertura es la misma que para cualquier teléfono móvil GSM, depende del
proveedor de la línea. Respecto del rango: usted puede usar nuestro Software Spyphone en
todo lugar ya que es compatible con cualquier compañía GSM del planeta garantizando su
correcto funcionamiento.

Geolocalización en celulares (Cell ID)

Los teléfonos celulares, de alta gama (Smartphones) y unos cuantos de gama media, traen
integrados receptores GPS que mediante la red de satélites que rodea al planeta, puede
ubicarnos en cualquier punto del globo.

Aquellos celulares que no poseen GPS, no están exentos del servicio, ya que Spyphone tiene
Localización por Celda GSM, esto es la geolocalización sin necesidad de tener GPS en el
celular, pues con base en las torres de telefonía celular calcula la intensidad de la señal, y
triangula la posición estimada en el mapa. No funciona con la misma precisión de un GPS, pero
se acerca bastante.



COMO COMPRAR UN EQUIPO SPYPHONE O LA LICENCIA PARA CONVERTIR UN
EQUIPOS NORMAL EN SPYPHONE

¿Como adquiero un Celular Espia o Código de Activación si vivo en otro país? ¿Puedo
hacerlo?

Si, usted puede adquirir un Celular Espia listo para funcionar y monitorear a quien le sea
entregado, se lo enviaremos por Courrier Fedex o DHL, o comprarnos el CODIGO DE
ACTIVACION y configurar el equipo en su país, para ello solo debes enviarnos un email
info@spyphonestore.com o llamarnos por teléfono al +54 9 3884969091 desde el exterior
para pedirnos los datos de pago.

Si compra el Celular + Software Enviamos el equipo vía FEDEX O DHL al domicilio que usted
nos indique, enviamos a más de 220 países, el paquete de envío es discreto siendo a la vista
un celular común.

¿Si yo deseo enviar este celular a otro país diferente a donde yo resido
Podré luego espiar el objetivo desde mi lugar de residencia?

Si, usted puede controlar el celular de cualquier parte del mundo, así que si
Desea regalar este celular a alguien que esta lejano a usted puede hacerlo y asi
obtendrá toda la actividad que el objetivo realice con el celular espía.

¿Que equipo recibiré cuando compre el Celular Espía?

Usted recibirá un teléfono nuevo en caja liberado para usar en cualquier compañía
GSM del mundo, el modelo lo elige usted siempre y cuando sea compatible con
nuestro software y haya en existencia tal modelo.

¿Como realizo el pago si no tengo tarjeta de crédito?

Si usted no posee tarjeta de crédito no importa, puede realizar el pago por Western
Unión estas oficinas están en todo el mundo y para pagar en moneda local solo
realice el cambio de 580 dólares en este Sitio Web http://www.xe.com/ucc con este
servicio en minutos el pago estará realizado, también tiene la opción de
Transferencia Bancaria y Tarjeta de Crédito, envíenos un correo electrónico y le
guiaremos paso a paso en su proceso de compra.

MSN Hotmail: celularespia@gmail.com

Skype: celularespia

info@tiendaspyphone.com

www.tiendaspyphone.com

+5493884969091
+5493885888986


