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Introducción
¿Por qué se pensó en un sistema anti-robo?
Laptops, PDAs, teléfonos móviles y datos importantes han dado niveles sin precedentes de
flexibilidad. Ellos han mejorado la eficiencia y han permitido que las empresas provean un
mejor servicio para sus clientes.
Sin embargo, la portabilidad de estos dispositivos crea una dificultad propia. Son
vulnerables al robo como así también a la distracción del usuario.
De acuerdo con el informe "Mobile Life Report", llevado a cabo por el operador británico
Carphone Warehouse en colaboración con la London School of Economics, casi a una de
cada 10 personas le roban el móvil en algún momento de su vida. Sólo en Londres, se
roban 10.000 dispositivos cada mes. El problema no es el coste en sí del dispositivo, sino el
riesgo de que la información que contienen caiga en malas manos, especialmente en el
ámbito de los negocios, ya que muchos de estos dispositivos permiten acceder
directamente a la Intranet de la compañía.
Existe un tiempo de inactividad, mientras que se sustituye el dispositivo y los datos son
reingresados al nuevo dispositivo, esto es algo inevitable. Para algunas personas
descuidadas, esto puede ser muy perjudicial, ya que ese tiempo puede ser muy sensible,
para el negocio en el cual este inverso. Por ejemplo para los empresarios, que siempre
tienen agendado su día laboral en su dispositivo móvil.
Sin embargo, potencialmente más grave es la publicidad negativa que tal violación de
seguridad puede traer.
El daño a la reputación de la compañía, como la pérdida de datos de clientes confidentes
puede tener muchas consecuencias para la persona.
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Por todo esto la empresa Tenbu, busco una solución práctica, como así también barata.
Ha desarrollado un sistema de seguridad vía Bluetooth, el cual está ligado con el teléfono
celular, Blackberry o PDA, lo denominaron nio.
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¿Cuál es la empresa que creó nio?

Tenbu es una empresa privada de tecnología, que proporciona soluciones prácticas para
dispositivos móviles como el BlackBerry ®, los teléfonos móviles y PDAs. Las aplicaciones
innovadoras que proporcionan:
+Seguridad adicional para dispositivos móviles
+Mejora la movilidad fuera de la oficina
+Desarrolla buenos soportes de seguridad

¿Qué es nio?

Nio: derivado de los protectores nio quienes eran guardianes japoneses del rey, que
protegían la entrada a los templos sagrados. De ahí la analogía con el producto, el cual
protegerá al usuario del robo o pérdida de sus objetos.
Es una línea de defensa creado para evitar la pérdida o robo de un objeto, como ser un
maletín, laptops, llave de auto, pen drives e incluso el teléfono celular.
El producto nio tiene su base en la tecnología inalámbrica móvil.
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¿Cómo trabaja nio?
Nio utiliza un software innovador para vincular las etiquetas electrónicas a móviles,
teléfonos y PDA habilitados para Bluetooth.
Nio es único en el mercado, porque puede funcionar sin transmisor adicional, por lo que
es más fácil, más conveniente y más fiable que otros sistemas de protección.
La etiqueta le permite establecer una zona de seguridad para su objeto etiquetado de
hasta 20 metros del dispositivo móvil. La zona de seguridad puede ser alterada.

Si se viola la zona de seguridad, es decir se aleja a una distancia superior al del límite
permitido, tanto en la etiqueta como en el dispositivo se emite una alarma acústica, que le
advierte de la posible pérdida o robo del producto etiquetado o del dispositivo móvil.
Una luz intermitente se enciende inmediatamente, como también, la persona distraída o
robada podrá recibir también una alerta por vibración.
Cada etiqueta puede tener un tono de alarma diferente en su teléfono, para que la
persona sepa que elemento se olvidó o se le está robando.
Además el localizador de tono del nio ayuda a encontrar los productos etiquetados como
llaves por ejemplo.
Este producto, tiene una batería recargable que durara por varias semanas.
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Usando la aplicación de calendario, que viene incluido al software del nio, le permite al
usuario la fijación de fechas y horas para la activación automática del dispositivo como
también de la etiqueta electrónica.

Modelo del tag

Un producto pequeño con gran potencial
El ritmo de vida del siglo 21, es más rápido que nunca. Disfrutamos sin precedentes de la
libertad de movimiento ya que sofisticados dispositivos móviles permiten que nos
comuniquemos más fácilmente que antes.
Sin embargo, la tecnología que nos otorga esa libertad es la misma tecnología que permite
a los delincuentes hacer pleno uso de la información robada.
El mercado negro de robo de identidad está aumentando cada vez más y todos estamos
vulnerables a sus efectos.
Por eso este producto puede demostrar su compromiso con la conservación de los datos,
ya que este producto actuará como un disuario para los ladrones.
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El beneficio para la persona y la empresa.
Todas las empresas poseen sistemas de seguridad, que emplean contraseñas, encriptación
y políticas para manipular dispositivos, evitando así el acceso no autorizado a datos
confidenciales.
Nio busca mejorar la seguridad existente alertando al usuario de la pérdida física de algún
dispositivo que contenga información confidencial.
Esta prevención que la empresa puede tomar para evitar la publicidad negativa y los
costos asociados con el tiempo de inactividad, mientras se protege al usuario de la
pérdida de productividad, la vergüenza y posibles problemas internos, siendo la
desconfianza la mayor protagonista.
Las empresas responsables reconocen y aceptan que la gente comete errores. Por eso nio
pretende proteger del error humano, buscando que las compañías tomen políticas de
seguridad mejoradas, previendo cualquier error.
El desarrollo de la sociedad digital, robo de identidad, y la actividad delictiva asociada a él,
ha convertido en una causa importante de preocupación tanto para personas particulares,
como así también para la empresa.
Nio fue creado para que una empresa demuestre mayor nivel de seguridad, esto permitirá
reducir los gastos de seguros, como así también pasar malos ratos.
Una de las estadísticas que la empresa vendedora de nio hace mención es que el 90% de
los portátiles robados son accesibles a los 10 minutos de robo e incluso muchos de los que
tienen niveles de cifrados buenos pueden ser accedidos en 3 horas aproximadamente.
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Compatibilidad con dispositivos móviles actuales

Actualmente nio soporta las siguientes plataformas que se muestran en la lista:

Blackberry:


Bold – 9000



Curve Series



Pearl Smartphone’s



8800 Series



8700 Series



7130 Series

Los dispositivos con Java y en donde podrá correr nio


Nokia: N-Series, E-Series, 3230, 3250, 3650/3600, 3660/3620, 5800, 5610, 5320,
5310, 5300, 5220, 5130, 6110, 6220, 6260, 6600/6620, 6630, 6670, 6681/6682,
7610, 7650



Sony Ericsson: K-Series, W-Series, Z-Series, G502, V630i, V640i, C702, C902, C905



LG: Renoir (KC910), KP500, KC750, KS360, KT520, KC550, LG Secret (KF750), KF300



Samsung: SGH-D720



Panasonic: X700, X800
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Windows Mobile:


Windows Mobile 5.0: Smartphone, Pocket PC devices



Windows Mobile 6.1: Smartphone, Pocket PC devices

Tiene un costo de $57 USD, pero posiblemente pagarías más si se llegara a perder el
dispositivo móvil u objeto, así que podría ser una buena inversión para evitar que el móvil
u objeto se pierda o robe, ya que es muy sencillo que alguien lo tome.
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Sistemas anti-robos disponibles en el mercado.
Actualmente en el mercado se encuentran varios sistemas antirrobos. Los sistemas más
interesantes son:

Maverick Secure Mobile
Es una aplicación anti-robo que funciona de
forma silenciosa en los celulares, protegiendo al
equipo y los datos almacenados en él, y además
permite

hacer

un

seguimiento

de

las

actividades

del

ladrón

de

celular.

La función de seguridad la cumple de una manera silenciosa, pues luego del robo del
celular, y al momento en que es ingresada una nueva SIMcard al equipo, se activan
algunos características de seguridad muy interesantes: A través de unos SMS específicos
se puede recuperar la totalidad de su libreta de contactos y se puede borrar todo el
contenido del celular. Dos funcionalidades muy útiles.
En lo que respecta al rastreo y envío de alarmas al ladrón, lo hace en una forma muy
inteligente y también sin que el ladrón se entere, envía copias de todos los números
telefónicos ingresados por el ladrón, informa de cada una de las llamadas que haga, y
hasta envía una copia de cada uno de los SMS que haya enviado o recibido, todas cosas
muy útiles para que la policía identifique al ladrón del celular. Como si esas dos funciones
no fueran suficientes, tiene tres más, como por ejemplo, puede colgar y bloquear el
celular a distancia, puede activar una alarma estridente que no se detiene mientras tenga
la batería puesta y, además, permite conectar el altavoz en cualquier momento, para
escuchar

en

vivo

lo

que

habla

el

ladrón

con

sus

cómplices.

Mobile SuperHero
Otro método de recuperación de teléfonos móviles se ha desarrollado en
Yougetitback.com, ha sido llamado Mobile SuperHero, este permite detectar
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el paradero de teléfonos inteligentes por GPS o identificando que torre de comunicación
está siendo utilizada para realizar las llamadas. Así pues si el teléfono se llegara a
encontrar en otro país diferente al de su robo o extravío puede desactivarse desde el sitio
en que se encuentre, sabiendo en que parte exactamente se encuentra su teléfono. Este
último sólo se aplica a dispositivos de gama alta como portátiles y teléfonos de alta
tecnología.

Uso de las listas IMEIs robados
La baja en los robos se debe, como decíamos arriba, al esfuerzo combinado entre el
mismo usuario robado, la policía, los operadores móviles y los fabricantes, pues hace
algunos años unificaron la lista de IMEIs de teléfonos celulares robados y se reglamentó la
prohibición de alta en otras redes a la del propietario que denuncie el robo de un celular.
Incluso hubo una campaña publicitaria, apoyada por Nokia, Samsung y Sagem, que le
enseña a los usuarios británicos a buscar y anotar el IMEI de sus celulares, para poder
informárselo al operador en caso de hurto.

XpressAlarm
Es una aplicación gratis para estos dispositivos de pantalla táctil que usan Symbian 5th
Edition que te servirá para protegerlos de los ladrones (o por lo menos asustarlos con el
sonido).
Como su nombre lo indica se trata de un simple pero útil sistema de alarma que se activa
cuando mueven el dispositivo si es que vos no lo desactivas antes.
De esa manera, si alguien te saca el cel. del bolsillo por ejemplo, va a
sonar una fuerte alarma y seguro se va a dar cuenta la gente que este
en el lugar.
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En las configuraciones de XpressAlarm podes elegir el tiempo que te da para desactivar la
alarma así como una opción para el dispositivo en silencio salvo por la sirena.

Synchronica Scream
Synchronica ha anunciado el lanzamiento de Synchronica Scream, un
revolucionario sistema anti-robo para dispositivos móviles que hace sonar
una alarma -que reproduce un grito humano -, borra todos los datos
sensibles y bloquea el dispositivo en caso de robo.

WIMP
WINP Where is my phone? Es un programa para Windows Mobile bastante interesante.

Si se robó el teléfono, se puede enviar un SMS especial al dispositivo despojado, que va a
ser recibido en silencio y respondido automáticamente por el equipo con las coordenadas
exactas de su ubicación tomadas del GPS o del aGPS… claro que, apenas se roba un
celular, lo primero que se hace es cambiar la SIM del teléfono . Acá viene lo interesante
del equipo, cuando “siente” que se le cambia la SIM, automáticamente manda un SMS al
número original con el nuevo número de SIM que le fue introducida para que puedas
enviar el mensaje especial.

Aplicaciones para las diferentes plataformas.
Si acabas de comprar un teléfono celular (móvil) y quieres prevenir que te lo roben o bien
deseas poder rastrear y saber la ubicación geográfica del celular en todo momento, todo
esto es posible gracias la tecnología GPS (Sistema de posicionamiento global) y algunas
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aplicaciones que poseen las diferentes plataformas, esto hace fácil rastrear la posición
exacta del teléfono y así poder llegar con el ladrón o la persona que queremos encontrar.
Se puede encontrar utilidades similares, para rastrear una Laptop robada, como Prey
(para MacBook, Linux y Windows) o LocatePC para Windows.

Se requiere que se tenga sistemas operativos como BlackBerry, Symbian, Windows
Mobile, Java2ME o iPhone, como así también GPS, a continuación se muestra la lista de
aplicaciones según el sistema que uno tenga, no todas son gratuitas.
Windows Mobile-MobileJustice

MobileJustice es una aplicación gratuita y de código abierto que te puede dar la ubicación
de donde se encuentra el teléfono con tan sólo enviar un SMS con una clave, además
puede monitorear las llamadas que se hacen en el teléfono y los SMS.
BlackBerry-Cactus

Cactus es una aplicación que te puede decir en todo momento donde se encuentra un
teléfono celular gracias al GPS que constantemente está enviando la ubicación que luego
puedes revisar. Cactus no solamente es compatible con BlackBerry sino que también con
el iPhone 3G.
iPhone-FindMyl

Si tienes un iPhone con Jailbreak , existe una aplicación llamada FindMyI que siempre está
corriendo en segundo plano de manera oculta y que no solamente te envía la dirección IP,
sino que te manda la posición geográfica, que se recibe gracias al GPS del iPhone 3G
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únicamente. iPhone también tiene otra utilidad llamada Undercover, pero no es muy
práctica como la mencionada anteriormente.
Symbian-Phone Guardian

Phone Guardian es una aplicación que trabaja muy bien en smartphones Nokia de la serie
s60, esta aplicación con tan solo enviar un SMS al teléfono robado permite remotamente
asegurarlo y bloquear el envío de SMS y además se recibirá un mensaje con la ubicación
del teléfono por medio del IMSI y el CellID lo cual servirá para ubicarlo en el mapa usando
CellToMap, la aplicación tiene un costo de $12.99.
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Conclusión
Como hemos mencionado antes, el aumento exponencial de robos de teléfonos celulares
o de dispositivos que manejan datos, ha causado la preocupación de todos, ya que el
problema no es el costo del dispositivo, aunque también influye, el verdadero problema
es el riesgo de que la información caiga en manos peligrosas, especialmente si hablamos
en el ambiente de los negocios, donde la busca de información se convierte a veces en
una manía.
Por todo esto el mercado de los sistemas anti-robos de dispositivos ha aumentado, como
así también la oferta por estos productos. Como vimos en páginas anteriores, actualmente
nio ofrece una idea innovadora, que tiene como base la tecnología inalámbrica, como lo
es Bluetooth. La idea de Tenbu es cortar de lo sano el robo de los dispositivos, previendo
alguna distracción o robo, mediante el uso de una zona de seguridad, donde suponemos
que el dispositivo se encuentra seguro.
La competencia de nio, son aplicaciones que recuperan los datos y/o avisan de la
ubicación del dispositivo perdido o robado, pero la mayoría no alerta en el momento del
hurto.
No se puede medir cual de los productos es el mejor, o más eficaz, o más seguro, ya que
las ideas de las aplicaciones son interesantes, pero también incompletas desde mi punto
de vista. Tal vez la unión de las ideas podría llegar a crear un dispositivo de seguridad
implacable.
Si yo fuera el creador de nio, me estaría preguntando, ¿Qué pasa si me roban el tag y el
dispositivo celular al mismo tiempo?, porque como sabemos, en Paraguay y en cualquier
parte del mundo por ejemplo, las mujeres suelen tener todas sus pertenencias en un solo
lugar, es decir en la cartera. El ladrón al robar la cartera, también ya “desactiva” la
protección que esa mujer tenía. Otra pregunta que me hago es .Si no encuentro el
dispositivo, ¿Cómo recupero mis datos? Más bien, le daría a la empresa Tenbu, una idea
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como la de Maverick, que es un sistema que recupera los datos que se encuentran en el
dispositivo hurtado.
Pero aunque se vaya protegiendo nuestras pertenencias, el robo de identidades no va a
parar, si no se aplica algún programa de concientización mundial, aplicando castigos
severos para estos ladrones, que violan la privacidad de las personas, uno de los derechos
más importantes que una persona posee.
Paraguay intento proteger a las personas del despojo de sus dispositivos mediante el uso
de las listas de IMEIs, pero la falta de interés del ciudadano paraguayo en prevenir los
robos, hizo que este programa fuera un fracaso y no tuviera el éxito que tuvo en países
como Francia e Inglaterra.
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Links de videos
*http://www.youtube.com/watch?v=erN2evrI4Zs
*http://www.youtube.com/watch?v=yDwcNARgmDc
*http://www.maverickmobile.in/maverick/news.jsp

Bibliografía
*http://espegizmo.com/2009/03/31/moviles/tenbu-nio-dispositivo-bluetooth-para-noperder-tu-movil/
*http://www.bluenio.com/
*http://www.bluenio.com/NioBrochure.pdf
*http://bluenio.com/compatibility/
*http://www.bluenio.co.uk/features.htm
*http://www.celularis.com/nokia/xpressalarm-para-que-no-te-roben-el-nokia-5800-yn97.php
*http://www.laflecha.net/canales/moviles/un-nuevo-sistema-anti-robo-para-movileshace-que-el-movil-_grite_/
*http://www.maverickmobile.in/maverick/MMindex.jsp
*http://www.celularis.com/seguridad/wimp-%C2%BFdonde-esta-mi-telefono.php
*http://www.carlosleopoldo.com/post/recuperar-movil-perdido/
*http://www.celularis.com/noticias/baja-el-robo-de-celulares-gracias-al-uso-de-listas-deimei-robados.php
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*http://www.yougetitback.com/home;jsessionid=DAA0AC8E25FCE07F1171E55AF09A62D
5
*http://iphonefan.com/foro/topic/recupera-tu-iphone-ipod-touch-perdidorobado-conundercover-iphone
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