MANUAL ANDROID ROOT (FULL EDITION PROFESIONAL)

Funciones:


Audio Ambiental



SMS entrantes y salientes



Localización Dual: GPS y por Celdas de Red (informa localización aun en ambientes cerrados).



Aviso de llamados entrantes, salientes y perdidos



Listado de Contactos y actualizaciones



Información del celular completa



Multimedia files (fotos obtenidas por la cámara en tiempo real, videos y archivos de audio)



Grabación de audio ambiental programada por tiempo -100% indetectable- en formato AMR.



Grabación de conversación 100% indetectable en formato AMR.



Control de status de batería online y temperatura



Aplicaciones instaladas en el celular



Historial de navegación por internet en formato .CSV compatible con Microsoft Excel



Captura de: Whatsapp/Twitter/Facebook/Skype/Gmail/Hotmail (requiere tener un teléfono con root)

Requisitos:
Sistema Operativo Android OS 2.3 – en adelante. Compatible con 2.x/3.x/4.x hasta el ultimo android del mercado.
Si posee alguna versión anterior, la gran mayoría de los equipos ya posee una actualización a Gingerbread (OS 2.3).

Instalacion:

(no necesita cables ni modificación alguna en el teléfono)

Paso 1: Ingrese en Configuracion/Aplicaciones y seleccione (Tildar) instalar aplicaciones origen desconocido
Paso 2: Ingrese desde el navegador de internet del Android en la dirección de descarga que recibió al realiza la compra.
Por ejemplo:

www.su_direccion_de_descarga.apk

Automáticamente Descarga la aplicación (la misma se guarda de forma automatica en la carpeta DESCARGAS)
Paso 3: Ingrese a MENU - DESCARGAS e INSTALE la aplicación Andriod

Al terminar de instalar presione ABRIR (Open), esto es muy importante para configurar luego el software.
NO presionar LISTO, sino ABRIR.

Paso 4: Complete su direccion de EM@IL

Este sera su USERNAME para ingresar al panel posteriormente, verifique colocarlo correctamente.

Paso 5:
Presione REGISTER, y aguarde sin tocar el celular hasta que aparezca el aviso “SOFTWARE INSTALLED OK”.
Cierre la pantalla. Ya esta listo y operando todas las funciones.

*** FINAL DE LA INSTALACION, REINICIE EL TELEFONO***
***INGRESE A SU EM@IL, UD RECIBIRA DIRECCION DE INGRESO A PANEL y PASSWORD***
***EN CASO DE NO RECIBIR LA DIRECCION DE INGRESO A PANEL y PASSWORD CONTACTENOS ***

Ingreso al Panel de Control
Acceda al panel ingresando en su navegador de internet de su PC, Tablet o smatphone
No use Internet Explorer, recomendamos usar Firefox, safari, Google Chrome, etc.
Username (es el email que ud configuro durante el proceso de instalación)
Password (lo recibe automáticamente en su em@il luego de realizar la instalación del software)
Seleccione el Lenguaje y presione Login

PANEL DE CONTROL
Presione Ver para vizualizar la actividad de acuerdo a la funcion seleccionada

Grabación de Audio ambiental (programable de 1 a 10 minutos)
Ingrese a Menu – Grabacion de Audio Ambiental y presione Ver
Para Grabar Audio Ambiental:
1-Clic en: Empezar/Detener la sesion activa

2-Seleccione el tiempo en minutos que desea grabar (de 1 a 10 minutos)

3- Clic en: PROGRAMADA y comienza la grabacion
Nota: Para escuchar la Grabación espere el tiempo seleccionado previamente mas 5 minutos adicionales para darle
tiempo al telefono subir el clip de audio.
Descarga del Archivo de Audio y Escucha de Audio ambiental
Ingrese a Menu – Ver grabaciones de Audio y presione Ver
1-Hacer Clic en: Ver grabaciones de Audio

2- Clic en Download o Descargar para bajar el archivo de audio

3-Seleccione la carpeta en su PC donde desea guardar el archivo GUARDAR y luego dirijase a la carpeta.
Los archivos AMR se abren con REAL PLAYER o Windows Media Player 11

Configuración manual de funciones:
Ud puede ACTIVAR o DESACTIVAR cada una de las funciones, ingrese en Configuracion del Software (Ver)

Seleccione la funcion que desea activar o desactivar y presione Save (Guarda los cambios realizados)
Ud puede DESACTIVAR todas las funciones al mismo tiempo desde Habilitar/Deshabilitar toda la aplicacion

IMPORTANTE PARA EL 100% DE FUNCIONES
El telefono debe estar Rooteado para utilizar el 100% de las funciones del software.
No es necesario que ud ROOTEE el teléfono para instalar el software, puede instalarse perfectamente y
solo perdera el monitoreo de: Whatsapp/Twitter/Facebook/Skype/Gmail/Hotmail
Las demas funciones estaran activas 100% sin necesidad de rooteo alguno.
Una vez realizada la compra lo asesoramos y le enviamos todo lo referente a Rooteo de Android lo cual es muy sencillo y
puede realizarlo ud mismo en simple pasos sin necesidad de cables y/o modificación alguna en el teléfono.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Importante antes de instalar y/o utilizar este producto:
El software fue creado y desarrollado para fines tales como Control de Padres, Back Up permanente de toda su información, ubicación y rastreo online de su propio Celular, es
ideal como medida de recupero ante el robo o perdida de su Teléfono.
El uso de dispositivos de vigilancia, interceptación de conversaciones y/o su grabación, etc. sin el consentimiento de todas las partes implicadas es ilegal. El software no se ha
creado para ser utilizado para estos usos.
Recomendamos encarecidamente que lea este documento en su totalidad. Al comprar este software, usted se hace responsable del uso que haga de este producto y las
consecuencias que pueda provocar un uso inapropiado.
Al comprar o realizar un encargo de cualquier producto de NUESTRA pagina web o cualquiera de nuestras distribuidoras, esta aceptando que conoce totalmente y ha consultado la
legalidad del uso de este software de tutelado a la autoridad correspondiente al pais donde vaya a utilizarlo.
Esta aceptando que conoce las leyes aplicables al uso de este tipo de equipamiento/tecnología/software en el país donde se vaya a usar y las consecuencias legales que impliquen
su uso inapropiado.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

