Manual Nokia GSM Multimedia
1-Monitoreo de mensajes de texto Informe online vía SMS
2- Monitoreo de llamadas. Informe online vía SMS
3- Intercepta llamadas entrantes y salientes (escucha online)
4- Activación remota de micrófono (escucha ambiental)
5- Localización geográfica Dual: GPS y Celda (informa posición aun en interiores)
6- Alerta automática por cambio de SIM (chip)
7- 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 ejemplo: www.su_direccion_de _descarga.sis
Espere hasta que el software se descargue y luego haga clic en Instalar y acepte los mensajes de
advertencia sobre la privacidad y eventos que aparecerán durante la instalación.
Acepte todo lo que aparezca en pantalla hasta llegar a Add Master No PDN, alli debe colocar su numero
captor y aceptar, presione la tecla izquierda “SI” (YES) , el software enviara un mensaje al telefono captor
elejido por ud (puede utilizar cualquier marca y modelo como teléfono CAPTOR)
Ud debe recibir un mensaje en su telefono captor: “Number Captor XXX is Active” / “SOFTWARE
INSTALL OK”
*******Final de la instalación, el teléfono esta listo para operar******
Funcionamiento:
Cuando el Nokia realice o reciba una llamada ud recibira en breves segundos un sms (mensaje) en su numero Captor.
Para interceptar la llamada o activar la escucha ambiental simplemente LLAME al numero del Nokia 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 Nokia desde su Telefono Captor el Nokia no emitira sonido y
se activara la escucha ambiental.
Para que el Nokia emita sonido (ring) marque asi: #31#mas el numero y llame al Nokia.
Por ej: el numero del Nokia es 1234567890, para hacerlo sonar (ring) marque #31#1234567890 y SEND

Ud puede Activar y Desactivar en forma remota el software en su totalidad o parcialmente, para mas información
consulte el Manual (avanzado) Nokia Gsm Multimedia que recibió al realizar la compra.
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.

