
 mediante smart phones.
 Anula cualquier posible
 intento de espionaje e 
intervención de conversaciones. 
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BOLIGRAFO BLOQUEADOR DE
SOFTWARE CELULAR ESPIA

El Bolígrafo Bloqueador de Software Celular Espía es un bolígrafo de aspecto totalmente profesion-
al para protección de conversaciones al anular cualquier tipo de intrusiones pueda llegar a sufrir el 
usuario de un teléfono inteligente mientras está realizando una llamada. Con solo conectar el 
extremo del bolígrafo al teléfono inteligente, cualquier intento de espionaje de las conversaciones 
que se realicen con el teléfono quedarán bloqueado. 

Los teléfonos inteligentes poseen micrófonos de alta sensibilidad que permiten detectar sonidos y 
voces en el área cercana al dispositivo. En caso de que alguien instalara un software espía o 
dispositivo malicioso en el celular, un tercero no autorizado podría llegar a recibir las conversa-
ciones sin que el usuario lo note, es por eso que el Bolígrafo Bloqueador de Software Celular Espía 
bloquea por completo la función de este micrófono, para impedir que se realicen escuchas encubi-
ertas o espionaje.

Este dispositivo de contramedidas electrónicas es muy sencillo de utilizar: antes de ingresar en una 
junta o reunión importante, se separa el extremo del bolígrafo para colocarlo en la entrada del 
teléfono inteligente. Con esta sencilla acción el usuario se asegura con�dencialidad y total protec-
ción, y en caso de que quiera volver a utilizarlo de forma nomal, solo debe retirar el dispositivo de 
su celular. Con este equipo usted obtiene defensa sencilla, inmediata y efectiva de sus conversa-
ciones, anulando sin errores los intentos de espionaje o intervención de sus llamadas. 

grms
50

Peso

Bloquea
 la función de

 micrófonos,
 haciendo

 imposible que
 un tercero pueda

 escuchar en forma
 encubierta las

 conversaciones.
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BOLIGRAFO BLOQUEADOR DE
SOFTWARE CELULAR ESPIA

Aplicaciones:

- Miembros del congreso y representantes 
  de actividades legislativas.

- En la vida cotidiana, si existen sospechas de 
  que las conversaciones pueden estar 
  siendo espiadas.

- Bunkers u o�cinas electorales en campaña 
  (elecciones presidenciales, generales, 
  municipales, gremiales, etc.)

- Autoridades policiales y judiciales, para las 
  cuales la seguridad de sus llamados es 
  fundamental. 

- Agencias gubernamentales y sociedades 
  que desarrollen asuntos frecuentes en 
  el exterior.

- Agencias estatales en las que discutan 
  temas de alta sensibilidad. 

- Abogados y clientes con litigios en curso.

- Gerentes de empresas, ejecutivos de alto rango. 

- Sectores �nancieros que requieran total 
  con�dencialidad.

- Funcionarios de gobierno y estado que 
  manejen información sensible.

A

Anula sin
 margen de error

 cualquier intento
 de espionaje

 e intervención.
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i Incluye

Bolígrafo Bloqueador de Software Celular Espía
Manual en español

Peso 50 grms
Caracteristicas Técnicas

BOLIGRAFO BLOQUEADOR DE
SOFTWARE CELULAR ESPIA

Se debe separar el extremo
del bolígrafo y colocarlo

 en la entrada
del smart phone.

Anula cualquier
 intrusión

 que pueda sufrir
 el usuario de un

 smart phone.
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