
Software chileno permitirá rastrear los celulares robados o perdidos  
Francisco Álvarez 

"Prey", el mismo programa que sirve para notebooks, estrenará una versión para teléfonos 
móviles que funcionen con el sistema operativo Android de Google. 

Contactos, direcciones, fotos, anotaciones e incluso la agenda pueden desaparecer para 
siempre cuando se pierde el celular. Sin embargo, un programa desarrollado en Chile busca 
acabar con este dolor de cabeza, e incluso, si es posible, hasta recuperar el teléfono. 

 
Este es el aspecto que tiene Prey en los celulares con Android. - Foto: Emol 

Se trata de "Prey", la misma aplicación que sirve para rastrear notebooks robados, que 
durante la próxima estrenará una versión para celulares, desarrollada por el chileno Carlos 
Yaconi, que por ahora sólo estará disponible para dispositivos que funcionen con el sistema 
operativo Android de Google, aunque ya planean crear una para BlackBerry y no descartan 
otra para iPhone. 

En una primera etapa el programa se ofrecerá gratuitamente –a través del Android Market- en 
una versión de prueba o "beta" pública, para luego decidir si tendrá una versión gratuita y una 
de pago, con más funciones, o si sólo habrá una de las dos. 

La versión para celulares, explica Tomás Pollak, creador de Prey, se activa a través de un 
mensaje de texto, y una vez que está funcionando, el usuario puede recibir en el panel de 
control al que se accede a través de cualquier navegador de Internet, la ubicación exacta del 
dispositivo, gracias al GPS.  



También puede obtener la posición un poco menos precisa a través de la triangulación de las 
redes Wi-Fi, las cuales sólo deben estar encendidas, sin necesidad de que el teléfono pueda 
conectarse a ellas. 

Además, se puede activar un molesto sonido de alarma o manejar la cámara de fotos que se 
incluye en el dispositivo. 

Respaldo y borrado de información 

Actualmente Pollak trabaja en una nueva versión de Prey para computadores, que incluirá 
diversas mejoras, que dependiendo de sus características, podrían ser implementadas en la 
versión móvil. 

Entre ellas menciona una nueva función que permitirá borrar de manera remota los contenidos 
que el usuario prefiera, así como también realizar copias de ciertos archivos. El objetivo de 
esta última opción, explica, es que se compriman pequeños paquetes de información, de tal 
manera que sea más fácil y rápido enviarlos apenas tenga conexión a Internet, lo cual podría 
ser útil para celulares, rescatando la agenda o los contactos. 

Otra de las novedades que se incluirá en las futuras versiones es la posibilidad de controlar el 
computador remotamente, con una aplicación similar a VNC, que permite ver lo que se está 
haciendo en el computador que fue robado y tomar control de éste. 

También se estudia la implementación de una especie de "emboscada", es decir, si el 
computador está protegido por contraseña, el ladrón no podrá ingresar a él, por lo cual borrará 
el contenido. En cambio, si se crea una "cuenta de invitado" con acceso ilimitado, Prey podrá 
funcionar y entregar toda la información que se pueda obtener para tratar de recuperarlo. 
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