Manual Nokia Full-Mail
1- Graba la conversación telefónica y la envía por EMAIL
2- Monitoreo de mensajes de texto SMS y MMS Informe online vía EMAIL
3- Monitoreo de llamadas. Informe online vía EMAIL
4- Activación remota de micrófono (escucha ambiental)
5- Localización geográfica DUAL: GPS y Celda (informa posición aun en interiores)
6- Captura Fotos, Videos y Contactos de Agenda
7- Alerta automatica por cambio de SIM (chip).
8- Invisible 100% y protegido por reseteo manual

Instalacion: (no necesita cables ni modificación alguna en el teléfono)
En su teléfono vaya a Menú → Web → Opciones -> Opciones de navegación -> Ir a dirección web
y escriba la dirección de descarga que recibió al realizar la compra:

Por ej: www.su_direccion_de _descarga.sis
1
Espere hasta que el programa se descargue y luego haga clic en Instalar y acepte los
mensajes de advertencia sobre la privacidad y eventos que aparecerán durante la instalación.
2
Después que la instalación se haya completado la aplicación le solicitara “automatic restart “
y coloque en SI el inicio automático (autostart) .
3
Presione Opciones – Activate – ingrese su código de registro de 12 digitos (subscription ID)
4
Debe aparecer en pantalla “Activation successfull” (Activacion Exitosa)
5
Presione la tecla BACK (ATRAS) e ingrese al panel de control secreto del cual solo ud
tendra acceso mediante una clave numerica.
Para ingresar al panel de control secreto ud debe presionar *#su codigo de registro y SEND y
esperar 10 segundos
Por ej: si su codigo de registro es 123456789012 debe presionar *#123456789012 y SEND y
esperar 10 segundos
La aplicación viene configurada por defecto para empezar a capturar SMS y llamadas de voz.
Sin embargo ud puede personalizarla a su conveniencia.

EVENTS
Upload Time Mode: Periodically (de este modo envia en forma automatica)
Send Events Every: 1 hour (se activa si ud cambia la opcion anterior Upload Time Mode)
Max Number of Events: Para probarlo por primera vez coloque la opcion en 1 evento.
Luego sugerimos colocar esta opcion en 10 eventos por razones de consumo, de este modo
cada 10 eventos realizados los envia a su email de forma automatica (por ej: 10 llamadas o 5
llamadas y 5 mensajes, etc)
*recuerde que menor sea el parámetro, mayor sera el consumo de saldo en su telefono*
Capture Events: ingrese y seleccione sms – calls – network info (este ultimo es la localizacion por
celda).
Start Capture: YES (significa que la aplicación inicia automáticamente al inicio)

GPS
GPS Update Interval : Por defecto viene en OFF (desconectado) Puede activar esta opcion (si su
equipo viene con GPS incorporado)
*Tenga en cuenta el consumo al activar la funcion GPS* (coloquela en 30 min) y recuerde que no
es 100% necesario si ud activo Network Info en la solapa EVENTS
Si su equipo no dispone de GPS. Ingrese a Capture Events y seleccione Network Info, de
este modo ud recibira en su email Cell ID , Copie los parámetros LAC y CELLID luego
ingrese en nuestra pagina en la sección “localización de celulares”
Pegue los parámetros dentro de los campos correspondientes y presione LOCALIZAR

Master Phone
Enable Spy Call: No (llamada espia desactivada) SI (llamada espia activada)
Master Phone Number: coloque aquí su numero monitor o captor
Nota: Si habilita el uso de la llamada espía debe deshabilitar «Resumen tras la llamada» opción en
la configuración del teléfono. Por lo general, este parámetro está aquí: «Menu» → «Configuración»
→ «Directorio» → «llamada telefónica» → «Resumen tras la llamada».
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Settings
Enable Autostart: YES (inicio automatico)
Enable SMS Notifications: YES (reenvio de mensajes automatico)
Enable Recording: YES (grabacion automatica activada)
Enable Beep Supresión: YES (activa la supresión de beep en la llamada)NOTA: La supresión de
beep funciona generalmente en calidad de sonido “1” En algunos modelos no funciona la supresión
del beep en la llamada, estamos trabajando en una solucion “directa”.
Los modelos que presentan inconvenientes en el beep son los siguientes:
Nokia: X5-01 - E73 - C5-01 - X5-00 - E5-00 - 6788i - C5-00 - 6700 slide - 6788 - 6760 slide - 6790 slide - 6790 slide -E72 - 6730
classic - E52 - E71x - 5730 - N86 8MP - 6710 Navigator - 6720 classic - E55 - E75 - 5630 - Nokia N79 -N85 - N96-3 - 5320 - 6650
fold - 6210 Navigator - 6220 classic - N78 - N96 – N8
Solucion 1:En algunos de estos modelos puede solucionarlo ingresando a MENU-HERRAMIENTAS-MODOSPERSONALIZAR-y colocar ”tonos de aviso” en DESACTIVAR.
Solucion 2: Existe un “PARCHE” adicional luego de la instalacion, consultenos y de acuerdo al modelo le enviamos la aplicación
adicional (PARCHE) con un instructivo para suprimir el beep.
Solucion 3: Ingrese al panel de control secreto (*#su codigo) - SETTINGS – Enable Recording – NO (si utiliza esta opcion ud
suprimira el beep pero no recibira archivos de audio en las llamadas, solo recibira reportes)

Storage: Phone memory / E: Memory (lugar donde se almacenan los archivos por defecto)
Haga clic en “Hide” (ocultar) para salir correctamente de la aplicación.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ahora usted puede ingresar a su Email y controlar su teléfono
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Los primeros registros aparecerán 60 min después en su Email si los ajustes son por
defecto, si realiza algun cambio recibira los reportes de forma inmediata.

La aplicación esta oculta NO tiene un icono en “Aplicaciones”
Si ha cerrado la aplicación ud puede ingresar del siguiente modo:
Para ingresar al panel de control secreto ud debe presionar *#su codigo de registro SEND y
esperar 10 segundos
Por ej: si su codigo de registro es 123456789012 debe presionar *#123456789012 SEND y
esperar 10 segundos

Desinstalación
Si desea desinstalar la aplicación vaya a la gestor de aplicaciones, seleccione “Nokia Full”, y haga
clic en Opciones → Eliminar: coloque su codigo de registro de 12 digitos para eliminarla.

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.

