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Los ‘USB espía’
inundarán el
mercado en 2018
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E. Arrieta. Madrid

La empresa española Espiamos, tras llevar a cabo una
serie de análisis de mercado
internacionales, ha determinado que el uso de tecnologías de espionaje entre los
ciudadanos españoles no ha
hecho más que empezar.
Espiamos es una compañía
que cuenta con dos tiendas
físicas (en Alicante y otra recién inaugurada en Madrid)
y una tienda virtual, además
de una línea de consultoría,
y entre los dispositivos que
prevé registren un mayor
auge están los USB espía.
Estos aparatos incorporan un micrófono en su conector y un chip de localización GPS, que permiten rastrear la ubicación del usuario en tiempo real. Son capaces, además, de transmitir el audio, sin límite de
distancia, empleando tarjetas nano-SIM.
“Visualmente no se percibe la diferencia con un USB
estándar, porque el micrófono va por dentro. Hay varios modelos, con y sin cable, y son capaces de registrar el sonido de su entorno
sin necesidad de estar conectados a otro equipo.
Puedes llevarlo en el bolsillo, por ejemplo”, explica
Miguel Ramos, portavoz de
la compañía.
Un USB espía puede ser
de gran ayuda para demostrar casos de bullying escolar, acoso sexual, maltrato o
abusos en el ámbito laboral,
entre otras situaciones. “En
España, siempre que sea la
persona implicada en el

Estos dispositivos se
pueden llevar en el
bolsillo y almacenan
muchas horas del
sonido del entorno
Las grabaciones
pueden constituir
pruebas en un juicio
por ‘bullying’, acoso,
maltrato, etcétera

procedimiento judicial
quien efectúe la grabación,
ésta puede ser aceptada como prueba en un tribunal”,
afirma Ramos.
Un USB espía para
Samsung y iPhone, con 8
Gb de memoria y capacidad
para almacenar 96 horas de
grabaciones (ampliable hasta 384 horas con tarjeta de
32 GB) se vende por 149 euros. Por 175 euros, se puede
adquirir un USB en cuyo cable se esconde una cámara
Full HD con memoria de 16
Gb para iOS y Android, y
por 300 euros una cámara
oculta inalámbrica.
“Es una tendencia que
viene de Estados Unidos y
que está llegando a Europa
con gran intensidad”, confirma Ramos.
Con presencia en España,
Portugal y Latinoamérica,
Espiamos es una compañía
española especializada en
sistemas tecnológicos de seguridad para profesionales
y particulares. Su portafolio
supera los 1.500 artículos.

Este dispositivo incluye cámara Full HD
y una memoria de 16 Gb. Su precio: 300 euros.

