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¿Qué precio le pones a tu vida?
Todos conocemos ya la existencia de Apps
localizadoras de smartphones, te dicen donde está
pero no cómo recuperarlo, lo cual genera un
sentimiento de impotencia curioso; ya que por un
lado piensas que sabiendo su localización podrías
hacer algo, pero por otro lado no sabes qué.
A causa de esto se está empezando a dar un
fenómeno que tiene alertadas a las autoridades,
especialmente a las estadounidenses; es el
momento en el que los ciudadanos, deseosos de
recuperar su activo, no están teniendo otra cosa
que hacer que presentarse en el lugar donde las
apps le dicen que está su móvil. Dicho en otras
palabras: ir a casa del ladrón.
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Promoción Bernabéu

Aún siendo conscientes de lo que supone la
pérdida de este tipo de activos, el riesgo sigue sin
estar justificado. Desde InConSuS desde luego no
recomendamos esto… Lejos de ser adecuado es
peligroso. No le pongas a tu vida el precio de un
móvil, espera tranquilo en tu casa, que ya se
encarga InConSuS de llevártelo.
La otra alternativa a esto es la llamada Kill Switch;
se trata de un comando remoto que puede ejecutar
la persona que ha perdido el activo y que convierte
a éste en inservible para siempre.
Esta opción está especialmente apoyada por las
autoridades. Ya se ha demostrado que a nivel
técnico este sistema no plantea ni un solo
problema al aplicarse de forma masiva, pero
entonces… ¿Por qué no se hace?
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Fast Company acusa a los operadores de
EEUU de no querer implantar la Kill Swith
por no acabar con la fuente de ingresos
que suponen los seguros antirrobo
(seguros que como todos sabemos casi te
imponen a punta de pistola en la mayoría
de los casos).
Ellos contraatacan esta acusación con una
buena excusa: temor a un masivo ataque
de hackers que convierta estos terminales
en los pisapapeles más caros del mundo.
¿Quién lleva razón? Aún no se sabe, o
quizá sea tan subjetivo que no se sepa
nunca. Lo que sí es cierto es que en
California ya ha sido aprobado como app
incluida en los smartphones tanto de
Apple como de Samsung. Y en EEUU se
presentó en Febrero una iniciativa similar
y que es aún más radical: que los
fabricantes la incluyan de forma
preinstalada, y no como app con opción a
ser descargada o no.
Desde InConSuS planteamos una simple
cuestión:
¿Prefieres inhabilitar (por no decir
destruir) tu smartphone y tirar a la basura
lo invertido en él, quizá arriesgar tu vida
e ir a enfrentarte a quien te lo ha robado?
¿O recuperarlo como si nada hubiera
pasado?
Si tu opción es esta última, tu solución se
llama InConSuS.

Twitter: @InConSuS
Facebook: InConSuS
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Pág. 2
Dos entradas para Palco Vip
en el Santiago Bernabéu por
compras superiores a 100
unidades.
El sistema de XPM es la única
solución
con
la
patente
internacional capaz de recuperar sus
dispositivos móviles.
En InConSuS queremos agradecer la
confianza de nuestros clientes en
nuestras
soluciones
para
dispositivos tecnológicos. Por ello,
les ofrecemos esta promoción que
seguro que hará las delicias de los
más deportistas.
Adquiriendo 100 unidades de
nuestras soluciones más punteras,
podrá disfrutar de un espacio de
emoción e ilusión en uno de los
emblemas más internacionales del
fútbol:
el
Estadio
Santiago
Bernabéu.

Consiga sus dos entradas en nuevas adquisiciones
Más información en el teléfono 91 556 27 51 o en
info@inconsus.com

Para ello no tiene más que a la hora
de
realizar
su
adquisición
comunicarlo a su comercial y él
mismo le facilitará toda la
información.
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