MANUAL BLACKBERRY PREMIUM

Funciones:


Blackberry PIN Messenger logs



SMS entrants y salientes



Localización GPS (Satélite) y por celdas de red



Aviso de llamados entrantes, salientes y perdidos



Listado de aplicaciones instaladas



Contactos



Información del celular



Tareas



Memos



Calendario



Emails



Multimedia files (fotos, videos y archivos de audio)



Reporte de Batería (duración y temperatura)



Captura de pantalla en tiempo real (facebook, twiter, watsapp, Messenger, etc)



Grabación de audio ambiental programada por tiempo 100% indetectable.



Intercepción de llamada en tiempo real (este modulo es opcional y no viene instalado)

Instalacion: (no necesita cables ni modificación alguna en el Blackberry)
Paso 1: (descarga del software)
Ingrese al navegador de internet del blackberry presione la tecla
descarga que recibió al realizar la compra:

seleccione

ir a….. y coloque la dirección de

Por ej: www. su_direccion_de_descarga.jad

Seleccione (marque)

Establecer permisos de aplicación y luego Descargar

Paso 2:
Debe colocar a TODOS los permisos en PERMITR (ALLOW si esta en INGLES). Este paso es sumamente importante
para el correcto funcionamiento del software.

Al finalizar presione la tecla

Guardar y comienza la descarga

Paso 3:

Al instarlarse, el software puede solicitar seleccionar nivel de confianza para la aplicacion GPS, seleccione SI
Complete: su dirección de Email , el punto de acceso APN / Username y Pass de acuerdo a su operador local

Complete Email/APN/Username/Pass revise la información y presione

APN:
Username:
Pass:

CLARO
internet.ctimovil.com.ar
clarogprs
clarogprs999

MOVISTAR
internet.gprs.unifon.com.ar
internet
internet

PERSONAL
gprs.personal.com.ar
gprs
adgj (o vacio)

***********************Si ud esta fuera de Argentina solicitenos la lista de APN mundial************************

*** FINAL DE LA INSTALACION ***
***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 aplicación

LOCALIZACION GPS: La Localizacion esta DESACTIVADA por defecto por razones de consumo de bateria.
Para ACTIVARLA seleccione (tilde) el casillero correspondiente y presione Save
Cada 30 minutos el software (estando ACTIVO) actualiza automáticamente la posición.
Sugerimos no dejar activa esta función de lo contrario el consumo de batería es mayor a lo habitual.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Intercepción de llamadas

(Modulo opcional, NO VIENE INSTALADO y tiene costo adicional)
Si ud desea interceptar (escuchar) la llamada en tiempo real es necesario instalar el modulo adicional de intercepción.
Es necesario tener acceso al telefono para instalarlo, NO PUEDE INSTALARSE EN FORMA REMOTA.
El Blackberry debe tener activado el servicio de conferencia de 3 (llamada tripartita), consulte su operador local.

Instalacion Modulo Adicional:
Ingrese en www.su_direccion_de_descarga/bb/los 7 ultimos numeros de su IMEI.jad
Una vez que comienza la descarga, debe marcar/seleccionar permisos de aplicacion luego presione descargar y debe
colocar a TODOS los permisos en PERMITR (ALLOW si esta en INGLES). Este paso es sumamente importante para
el correcto funcionamiento del software.

Guarde los cambios y espere a que filalice la instalacion (si le solicita nivel de confianza seleccione SI /YES

Funcionamiento:
Cuando el Blackberry realice o reciba una llamada ud recibira en breves segundos un sms (mensaje) en su Monitor.
Para interceptar la llamada simplemente LLAME al numero del Blackberry y mantengase en silencio, recuerde que ud
ingresa en conferencia de 3, enmudezca su telefono Monitor de lo contrario puede ser escuchado.
Al instalar esta aplicación cuando ud llame al Blackberry desde su Telefono Monitor el Blackberry no emitira sonido y
se activara la escucha ambiental.
Para que el Blackberry tenga sonido (ring) marque asi: #31#mas el numero y llame al Blackberry.
Por ej: el numero del Blackberry es 1234567890, para hacerlo sonar (ring) marque #31#1234567890 y SEND

