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EviStealth 

Sistema sigiloso para transferir datos confidenciales en un click desde un teléfono 
inteligente sin verse comprometido e imposible de rastrear. 

 

 

Eurosatory, París, Hall 5B stand C178 del 13 al 17 de junio de 2022: 
Freemindtronic presentará por primera vez su tecnología EviStealth. Ofrece a 
los usuarios muchas posibilidades de uso de los dispositivos de teléfonos 
inteligentes, como la cámara, el micrófono, el giroscopio, el GPS, la huella 
digital, así como los medios de comunicación de NFC, Bluetooth, Wi-Fi y GSM. 
El remitente transmite, al instante y sin dejar rastros, diferentes tipos de datos 
cifrados (foto, vídeo, texto, sonido) con las claves de los destinatarios de forma 

sigilosa, anónima y segura. 

 

La start-up andorrana Freemindtronic SL, creadora y creadora de 
sistemas de seguridad, ciberseguridad y contraespionaje también está 
especializada en tecnología contactless (NFC). 

El logotipo elegido para el nuevo hito tecnológico muestra la idea de la 
solución. De hecho, el Megascops, también llamado búho otus, es un 
maestro en el arte del camuflaje. 

La solución está diseñada principalmente para limitar 
significativamente el riesgo de que los remitentes se vean 
comprometidos y / o los destinatarios, así como de la transferencia de datos confidenciales.  

 

EviStealth posee diferentes implementaciones de anonimización como tomar fotografías a través de 
la huella digital del smartphone. Por lo tanto, es la experiencia del usuario la que está en el corazón de 
esta innovación. 

 

 

DISCRECIÓN, SIMPLICIDAD Y USO RÁPIDO DE LA SOLUCIÓN EN UN SOLO CLIC. 



 

1 / La discreción se muestra, por ejemplo, gracias a la 
posibilidad de tomar fotos mientras finges que estás 
haciendo una llamada telefónica. El remitente tiene, para 
ello, una función que se muestra en la pantalla oscurecida por 
un discreto visor de encuadre con el teléfono colocado cerca 
de la oreja. 

 

2 / La simplicidad se encuentra en las diferentes etapas de la 
solución. El remitente envía, con un simple clic, su clave de 
cifrado al destinatario, quien la agrega a su teléfono con un 
solo clic. A continuación, se autentica el destinatario. La clave 
de encripción del destinatario también se puede agregar a 

través del dispositivo NFC sin contacto de Freemindtronic. 

Los destinatarios, así como los remitentes, tienen diferentes posibilidades de almacenar sus claves de 
cifrado y descifrado. Se pueden almacenar y cifrar en la aplicación EviStealth o en un dispositivo NFC. 
Para esto último, la externalización física de las claves aumenta enormemente el anonimato, el sigilo 
y la reducción de algunos riesgos comprometedores. 

Cualquier dato transferido no se almacena ni en el teléfono del remitente, ni en el del destinatario. Los 
datos se almacenan cifrados en un servidor, de forma temporal o permanente. 

3 / Imposible de rastrear: El uso rápido es crucial. El remitente toma sigilosamente una foto y la 
transfiere instantáneamente a un destinatario autenticado, sin dejar rastros digitales, ni en el sistema 
del remitente, ni en el sistema informático del destinatario.  

Lo entenderás con la solución EviStealth , transfiere vídeos, mensajes de audio o fotos sin dejar rastro, 
desde tu teléfono hasta el teléfono de tu destinatario. 
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