Cómo saber si su celular esta pinchado o intervenido

Cómo saber si su movil esta pinchado o intervenido Muchas personas se preguntarán
acerca de como saber si un movil o celular esta pinchado o no, muchísimas de este tipo de
preguntas frecuentes y explicaremos también como saber si un movil esta pinchado.
Primeramente, debemos saber que generalmente las comunicaciones que son intervenidas por
terceros son propiedad de aquellas personas que manejan información confidencial o mismo,
de personas famosas de las que continuamente se requiere información para alimentar a los
medios de comunicación, pero si sospechamos acerca de que alguien escuche nuestras
conversaciones, como primera medida, no debemos hablar o tocar ciertos temas confidenciales
vía celular o teléfono
Ahora, para
respondernos a la pregunta de como saber si un movil esta pinchado, primero debemos saber
que significa que un teléfono móvil este pinchado. Un móvil, se encuentra pinchado cuando
está intervenido por un tercero, y el mismo está apto para escuchar y/o grabas las
conversaciones que se mantengan con otra persona. Tengamos en cuenta que con la
tecnología de la actualidad, los celulares ya casi no se pinchan, aunque claro siempre hay
excepciones. Los celulares pueden intervenirse mediante el chip, o también llamada tarjeta
SIM, instalándoles un sistema de intervención, con el que pueden escucharse las
conversaciones y tener acceso a todo tipo de información del celular o también otra forma es,
colocarles un software que se especializa en intervención de llamadas, se vende con la
promesa de ser un sistema de seguridad de celulares y es todo lo contrario, por ello hay que
saber a quien comprar los sistemas de encriptación de celulares.

También están a la venta, sistemas que se venden con el pretexto de rastreos de llamadas,
que se compran con el objetivo de controlar a los hijos o controlar llamadas misteriosas si por
ejemplo en una pareja hay desconfianza de infidelidad; y también son otro tipo de estafa que se
utiliza para intervenir ciertos celulares, entonces nos preguntaremos ¿Cómo saber si un móvil
esta pinchado? Muy fácil, mediante rastreos de la señal, que son capaces de detectar llamadas
intervenidas y celulares pinchados. También, ante la duda existen sistemas que se instalan que
el teléfono deje de estar pinchado y las llamadas dejen de ser entremetidas. Una excelente
forma de como saber si el movil esta pinchado, es mediante los sistemas de encriptación de
celulares, que ante la duda bloquean posibles llamadas intervenidas. Es un método accesible y
muy efectivo, que en la actualidad está comenzándose a implementar cada vez más y más.
Desde hace tiempo, se han comenzado a utilizar los micrófonos que intervienen en los celular,
esté prendido o apagado. Donde se pueden escuchar las conversaciones de la persona
durante las veinticuatro horas. Este método se realiza mayoritariamente en asuntos judiciales,
donde según el caso, se permite o no dicha intervención. Estos micrófonos, pueden activarse
mediante la instalación del sistema en el celular, mediante un mensaje o mismo incorporarse a
la hora que el usuario coloque alguna alarma o despertador.
De aquí tenemos otras formas acerca de como saber si el movil esta pinchado. Si la batería del
celular se consume muy rápidamente, y no es un celular viejo, podemos estar en presencia de
un celular pinchado. También podemos darnos cuenta si hacemos una llamada y el celular
recalienta más de lo habitual, esto, significa que se está procesando más información que la
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normal y esto es algo de lo que debemos estar al tanto. Y el último método que nos sirve para
como saber si el movil esta pinchado o no, es mediante la percepción de un ruido de
interferencia constante. Probablemente, es común escuchar este ruido si estamos hablando
cerca de una computadora, de una radio o televisor, pero si el celular se encuentra en reposo y
aún continúa haciendo el mismo ruido, estamos en presencia de otro indicio de un móvil
pinchado. Este ruido, significa que se está traspasando datos en forma oculta. Podemos evitar
que nuestras conversaciones sean escuchadas, ante la duda de un móvil pinchado, dejándolo
fuera de reuniones importantes de trabajo o temas personales de la casa, o bien despojándolo
de su batería, ya que los micrófonos de los celulares requieren de la energía de la batería para
poder funcionar.
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