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En esta review vamos a ver un sistema de protección de datos y del propio 

terminal en caso de robo o pérdida. 

 

Hoy en día este tipo de aplicaciones no son una rareza, pero tampoco son las 

más extendidas. De las que constan actualmente en el mercado, Wavesecure 

es una opción a tener muy presente por varios aspectos que vamos a 

examinar. 

 

Empezaremos comentando que esta aplicación está actualmente disponible 

para diversos sistemas operativos como son Android, Blackberry, Symbian y 

Windows Mobile. Aun estando para diversidad de plataformas, sólo el cliente 

de la aplicación varía según el sistema operativo ya que todas las acciones de 

control sobre tu propio terminal se gestionan desde la misma web 

(https://www.wavesecure.com), independientemente de la plataforma de tu 

dispositivo. 

 

Pero mejor, para entender su sencillo funcionamiento, veamos cómo funciona. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wavesecure.com/


 

 

 

 

Funcionamiento 

 

La base de Wavesecure es poder gestionar, localizar, borrar, acceder a los 

datos, bloquear, etc., tu terminal de forma remota, un ejemplo práctico de 

todo esto sería que, barajemos la hipótesis de que en una desafortunada cena 

con los amigos, mi terminal con Wavesecure instalado me es sustraído del 

bolsillo de mi pantalón. Ante esto el primer paso a realizar sería entrar en la 

web de la aplicación e introducir mi número de teléfono y contraseña, datos 

que he facilitado con anterioridad al crearme una cuenta. 

 

Un dato muy importante es que cuando nos creamos la cuenta de usuario, 

lógicamente la asociamos a nuestro número de teléfono, pero se nos solicita 

un segundo número... ¿para qué?, este segundo número recibirá un sms 

cuando nuestro terminal cambie de tarjeta sim, cuando activemos el bloqueo, 

cuando cambien diversos estados, sin duda una opción muy útil para estar 

informado al segundo de todo lo relacionado con nuestro dispositivo 

"desaparecido". 

 

 

 

 

Una vez dentro de mi menú personal es donde podemos ver el amplio abanico 

de posibilidades ofrecidas por esta aplicación, la primera y más notable, es 

quizá la que es recomendable ejecutar en primer lugar, el bloqueo del 

terminal. Este bloqueo es sencillo y personalizable, es decir, al activar esta 

acción pulsando sobre el candado, nuestro teléfono que actualmente no está 

en nuestras manos, quedará bloqueado mostrando en pantalla el mensaje que 

nosotros queramos, solo será posible el desbloqueo desde la propia web o 

introduciendo nuestro pin de seguridad directamente en el teléfono. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la pantalla de nuestro terminal que vera el ilícito poseedor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una vez tengamos el terminal bien protegido de miradas ajenas, es cuando 

podemos empezar a utilizar el panel de opciones. Sobre este panel de 

opciones es interesante destacar que está pensado con varios objetivos, no 

sólo la imposibilidad de acceso de la persona no autorizada, puede utilizarse 

para saber quién, cuándo y dónde se está usando tu terminal, volvemos a 

utilizar la frase que se incluyó al principio y que creo define esta aplicación de 

forma muy certera: 

Con este panel queda patente el absoluto control sobre nuestro terminal de 

forma remota, estando informado al segundo de todo relacionado con nuestro 

dispositivo "desaparecido". 

 

¿Quién lo está usando? 

¿Dónde está ahora mismo? 

 

Todo esto y diversas opciones más pueden ser realizadas desde Wavesecure. 

A continuación os detallamos las opciones que presenta este panel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lock: Como hemos visto arriba detallado, bloquea y desbloquea el teléfono de 

forma remota desde la web. No olvidamos la posibilidad de desbloquearlo 

desde el propio terminal con nuestro pin de seguridad. Una opción interesante 

de mención es la posibilidad de bloquear el terminal con alarma acústica, es 

decir, aparte de bloquearlo se puede activar un sonido estridente bastante 

molesto para incomodar a quien esté utilizando el terminal. 

 

Track: Esta opción te detalla el número de teléfono que está usando tu móvil 

en ese momento, también presenta un historial de las sims/números que han 

sido cambiados. Aquí es notable destacar que cuando el teléfono sufra un 

cambio de tarjeta sim, o simplemente la que lleva (por ejemplo la de su 

legitimo propietario) sea quitada, se enviará un sms al segundo número de 

teléfono que facilitamos en el registro indicando que ha sido quitada la sim y 

sustituida por otra con número de teléfono X. 

 

Location: Como podemos intuir, a través de Google Maps, nos será indicada la 

posición física de nuestro teléfono 

 

 

 

 

 



 

 

Las siguientes tres opciones vienen en un orden que siguen una lógica... 

 

Backup: Realiza una copia de seguridad de los datos del terminal a la web 

(contacto, sms, registro de llamadas...) 

 

Wipeout: Borra completamente todos los datos de tu teléfono, dejando sin 

ningún tipo de información personal (datos salvados anteriormente con la 

opción de backup). 

 

Restore: Con esta opción, una vez recuperado nuestro teléfono, es posible 

volver a volcar los datos a los que hicimos la copia de seguridad y tener de 

nuevo nuestro teléfono con todos nuestros datos, tal y como lo dejamos. 

Como comentábamos antes, las tres últimas opciones, aplicadas en ese orden 

nos pueden garantizar un nivel de privacidad más que recomendable para 

datos sensibles, o sencillamente personales. 

 

Tras haber visto las posibilidades que brinda este menú, vamos con el 

siguiente que se muestra a continuación del arriba ya mencionado 

 

 

 

 

 

Este panel está diseñado para cuando tenemos ya realizado un Backup de 

nuestros datos del teléfono. 

 



 

 

Lógicamente nuestra agenda de contactos, nuestros mensajes, el registro de 

llamadas, citas, etc., es material que precisamos consultar a menudo, el 

impedimento de haber perdido o habernos sido sustraído el terminal no es 

obstáculo en este caso, ya que con estas opciones podremos revisar dichos 

datos una vez que ya están alojados en el server de Wavesecure. 

Los datos son exportables, se pueden restaurar o pueden ser borrados, sin 

duda una opción muy útil. 

 

 

Valoración de HTCMania 

 

Como todas las valoraciones que puedan ser emitidas sobre un producto, 

además de depender, lógicamente, de la calidad de dicho producto, un factor 

muy importante a tener en cuenta es la necesidad que se puede tener de las 

posibilidades ofrecidas. 

 

En este campo, Wavesecure es un producto extremadamente notable si 

buscamos la protección de datos y de nuestro propio teléfono, las opciones 

que brinda el producto son prácticamente indispensables. 

Es importante mencionar también que la aplicación está respaldada por un 

soporte muy cuidado, contacto con el fabricante, blog en su web... todo con 

una imagen de seriedad a la altura del servicio que ofrece. 

 

Este programa funciona con una suscripción anual de 19,90$, precio adecuado 

si tenemos en cuenta, como comentábamos antes, la calidad del producto y la 

necesidad o el requerimiento que podamos tener de las posibilidades que 

ofrece. 

 

Como nota añadir, por si puede servirle a alguien, que el aquí subscriptor, 

cuando reinstala o formatea su terminal, este es uno de los primeros 

programas a añadir. Pero como todo, siempre queda a gusto del consumidor. 

 

Para más información: https://www.wavesecure.com/ 

 

https://www.wavesecure.com/

