
¿Qué es Spyphone? 

 

Spyphone o celular espía es un software que se instala directamente 

en el móvil que deseas controlar. Luego de instalado y configurado el 

mismo llevará a cabo un registro de cualquier actividad, 

enviándole a un panel web privado donde solo tú lo podrás revisar, al 

mismo tiempo que es invisible para el usuario. 

Definitivamente, es la mejor opción para prevenir sucesos antes de 

que sucedan, razón por la cual es el líder del negocio desde el 2005. 

Si piensas que tu pareja te oculta algo, sospechas alguna actividad 

irregular con tus empleados o tu hijo se comporta de manera 

preocupante, Spyphone es tu solución. Déjate de excusas y no te 

prives de la utilidad que esta App te ofrece al espiar todo el 

movimiento de un terminal Android. 

Tal vez te preguntaras ¿Qué datos puedes vigilar con el Spyphone? La 

respuesta es: Absolutamente todo. Desde llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, localizaciones GPS, hasta la actividad en el 

buscador. Y por supuesto, mensajes de WhatsApp, Facebook, Vuiber, 

Skype y Line. ¡Ah, sí! Fotos y contactos también.  

Spyphone es compatible con los dispositivos que tengan un sistema 

operativo mayor a Android 2.3. No olvides que la instalación 

mediante APK requiere la activación de “orígenes desconocidos” 

dentro de ajustes en las aplicaciones. 

Muchas personas podrían dudar de la veracidad de esta App, sin 

embargo, debemos reconocer que la tecnología ha evolucionado para 

resolvernos problemas cotidianos que antes creíamos no tenían 

solución, o nos parecía imposible.  

Cuando hablamos de Spyphone es sinónimo de tener el control 

absoluto del teléfono que desees, en cuanto a las ventajas, son 

muchas que este tiene que vale la pena mencionar. Entre ellas están: 

La intercepción de llamadas, puedes grabar y escuchar llamadas 

en vivo, solo ten cuidado de hablar y de los ruidos externos, ya que 

podrían escucharse durante la llamada. 

Sin importar que nuestro objetivo sea una persona promedio que usa 

solo Facebook, Instagram y WhatsApp o una persona súper 

actualizada y relacionada con las redes sociales usando Telegram, 

Tinder, Snapchat… Este sistema permite la monitorización de web 

y cualquier red social. 



No mentimos cuando decimos que Spyphone es una revolución en el 

espionaje. Su opción más poderosa es el poder escuchar y grabar los 

sonidos que haya en el entorno del móvil mientras suceden, debes 

estar realmente listo para esto. Además, podrás leer los SMS y 

Email, así como el nombre y número del destinatario ¡Una 

experiencia completa! 

Si piensas que todo lo anterior no es suficiente para convencerte en 

adquirir Spyphone, es importante que sepas que también puedes 

rastrear la ubicación del móvil a través del GPS, además de 

trazar todo el recorrido en el mapa así sabrás si el objetivo, está 

donde realmente te dice.  

Como máximo plus ¡Puedes ver lo que sucede alrededor con la 

cámara! Utilizando la frontal o trasera, pudiendo grabar si así lo 

quieres. 

Todo lo que necesitas para descubrir la verdad está en esta App, solo 

ten muy presente que Spyphone es para usuarios valientes que están 

decididos a terminar con su incertidumbre. 


