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SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES:
¿CÓMO MANTENER EL CELULAR SEGURO?
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EL NEGOCIO ILEGAL: ¿CUÁLES SON LOS
RIESGOS DE TENER LA “VIDA” EN EL CELULAR?
Lamentablemente, en Argentina, se roban por día más de 5000 celulares (más de 3 celulares
por minuto) que representa un comercio ilegal de más de 200 millones de pesos por mes,
de acuerdo a reportes del Ente Nacional de Comunicaciones, la Policía Metropolitana y la
Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina. Es una tendencia exponencial
que crece a partir del surgimiento de los Smartphones (teléfonos inteligentes).

_
¿CÓMO SABER SI EL CELULAR
QUE COMPRO ES ROBADO O NO?
En 2016, el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) desarrolló un sitio web que permite
verificar si el celular se encuentra denunciado como robado o extraviado, a través de validar el
IMEI del dispositivo móvil. De allí la importancia de reportar el robo o pérdida de un equipo a la
compañía prestadora del servicio móvil.
URL: http://www.enacom.gob.ar/imei

Entre todos los usuarios podemos evitar el comercio ilegal de
celulares.

EL ENACOM DISPONE DE UN SERVICIO
DE ACCESO PÚBLICO Y GRATUITO PARA
CONSULTAR LA BASE DE DATOS CON
LOS NÚMEROS DE IMEI DE CELULARES
ROBADOS.

El IMEI (International Mobile Station Equipment Identity, en inglés), identidad internacional
de equipo móvil, es un número identificador de 15 cifras que se encuentra en cada uno de
los equipos celulares (cumple una función similar al DNI de cada persona porque es único
en cada dispositivo).
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¿PARA QUÉ SIRVE EL IMEI?
•
•

Si te roban el celular, sirve para que la compañía
pueda bloquear el equipo y que nadie más pueda
utilizarlo.
Para poder liberar tu dispositivo móvil.

¿CÓMO SE CONSIGUE EL IMEI?
1.
2.
3.
4.

Se obtiene tocando las teclas “*#06#
En la caja original también debería aparecer.
O bien, en la factura de compra del celular.
Desde la configuración/ajustes del teléfono celular:
A. Android: entrar en Acerca del dispositivo y
allí, ir a la sección Estado. En ella encontrarás
otra opción que es la de mostrar el IMEI. Hay
que tener en cuenta que el camino puede
variar ligeramente dependiendo de la capa de
personalización que le ponga a Android cada
fabricante.
B. iPhone: también se puede encontrar entrando
en Ajustes/Configuración. Una vez dentro,
elegir la opción General, y allí se encontrará en
la sección “Información/Acerca de”.

EL IMEI ES UN CÓDIGO QUE IDENTIFICA A
LOS TELÉFONOS MÓVILES INTERNACIONALMENTE, ES COMPARABLE AL NÚMERO
DE DNI DE LAS PERSONAS.

*#06#

¿QUÉ HACER SI EL IMEI
INGRESADO SE ENCUENTRA EN
LA BASE DE EQUIPOS ROBADOS?
Tal como informa ENACOM, un equipo denunciado
como robado no debe ser adquirido ya que es
producto de un delito. Tales IMEI se bloquean en las
redes de las compañías prestadoras de servicio móvil.
En algunos casos, dependiendo de la marca y modelo
del equipo, el IEMI puede ser adulterado. Los operadores
detectan estas irregulares para bloquear su uso en
las redes de telefonía móvil. A su vez, será ingresado
en una base internacional de equipos robados para
inhabilitar su uso a nivel mundial.

Para consultar el IMEI de tu celular, marcá
*#06# en el teclado.
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SI NOS ROBAN O
EXTRAVIAMOS EL CELULAR...
Ante un robo o extravió de nuestro dispositivo móvil,
aconsejamos:
•
•

Hacer la denuncia a la compañía telefónica que
corresponda.
Llamar al *910, único número donde de forma
automática se da de baja la línea y se bloquea el
IMEI.

TENIENDO EN CUENTA LA GRAN CANTIDAD
DE INFORMACIÓN PRIVADA QUE ALMACENAMOS EN LOS DISPOSITIVOS, EN CASO DE
PERDER ALGUNO DE ELLOS ES FUDAMENTAL
ACTUAR INMEDIATAMENTE.

_
FORMAS MÁS COMUNES DE ROBAR
INFORMACIÓN DEL CELULAR
Existen distintas formas de que un malware (código malicioso) o hacker pueda acceder a los
dispositivos móviles más sofisticados y robar información personal y privada, acceder a la
agenda de contactos y/o espiar a las personas. Ellas son:
1. A través de una red Wi-Fi no protegida. Puede ser en un restaurant, un aeropuerto o
cualquier otro lugar público como escuelas, parques u oficinas.
2. Al conectar tu móvil a un puerto USB. Al hacer esta conexión, además de cargar el
dispositivo, hay que recordar que también se comparte información con la computadora
conectada, por lo cual permite acceder a todas las carpetas del celular.
3. Leyendo un simple código QR. Con esto se deja una puerta abierta a los archivos del
celular como fotos o conversaciones. El ejemplo más claro es el robo de información de
WhatsApp cuando se activa la versión Web de la aplicación de mensajería.
4. Visitar páginas web o descargar apps de dudosa procedencia. Muchas de estas
aplicaciones o sitios de Internet están disfrazados de falsas actualizaciones y la falta de
conocimiento del usuario los hace más vulnerables.
5. Compartir o recibir archivos vía Bluetooth. Se corre el peligro de que ingresen archivos
infectados que pongan en riesgo el sistema operativo del teléfono inteligente, o bien, de
que se robe información como mensajes de texto, contactos o fotos.

WIFI NO
PROTEGIDA

PUERTOS
USB

CÓDIGO
QR

WEB O APP
DUDOSAS

ENCENDER
BLUETOOTH
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¿CÓMO EVITAR ROBOS DE
INFORMACIÓN DEL CELULAR?
1. Proteger el celular:
A. Con contraseñas o PIN: simple de no más de 4 dígitos o una más compleja usando
letras, números, mayúsculas, minúsculas, espacios y caracteres. Es muy importante
no revelarlas.
B. Patrón de desbloqueo: Desde el año 2008 Google ha implementado en su plataforma Android el patrón de desbloqueo como medida de seguridad para bloquear un
equipo. La técnica migró mediante aplicaciones hacia otros sistemas operativos diferentes, como es el caso de iOS de Apple. Este trazo personalizado, en muchos casos,
se convierte en la primera barrera de seguridad física ligada a estos smartphones. Si
bien el teclado se encuentra compuesto por una combinación de nueve puntos, dando
una gran cantidad de posibilidades (casi llegando al millón), el patrón puede tener
como mínimo 4 y como máximo 9 dígitos, lo que ya comienza a limitar las variables
a unas 389.000. Recomendamos que el mismo sea configurado como “oculto” para
todos .
C. Lector de huellas digitales.
2. Instalar las aplicaciones desde “Google Play Services” para dispositivos Android y activar
el verificador de aplicaciones. En los Ajustes de Google > Seguridad se debe activar la
opción “Buscar amenazas de seguridad en el dispositivo” y “Mejorar la detección de
aplicaciones dañinas”.
3. Dispositivo inactivo con bloqueo automático: se recomienda que la pantalla se suspenda
después de 30 segundos de inactividad. Esto se configura desde Ajustes > Pantalla en
Android.

RECORDÁ QUE ES IMPORTANTE TENER
CONFIGURADO ALGUNO DE LOS MÉTODOS
SEGUROS DE DESBLOQUEO.
Los métodos más comunes
de desbloqueo de dispositivos
móviles son el patrón y el pin.
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2.
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http://www.lanacion.com.ar/2068112-en-el-pais-se-roban-autos-celulares-y-mercaderia-por-us-1200-millones
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/cinco-formas-hackers-roban-informacion-celular-146239/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/09/07/descubrir-patron-de-desbloqueo-en-android/
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