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Intrusismo... Un paso más

Uno de los compromisos ad-
quiridos en periodo de elecciones 
fue la intensificación de la lucha 
activa contra el intrusismo. 

En este sentido, hemos  acti-
vado nuevas acciones destinadas 
a combatir el intrusismo en nues-
tro sector. Hemos mantenido va-
rias reuniones en las que hemos 
manifestado nuestro interés  en 
dar un paso más. No nos  vale la 
simple comunicación y conside-
ramos que la denuncia formal 
ante los organismos competentes 
es la vía y forma adecuada, ade-
más del seguimiento por parte 
del colegio de dichas denuncias. 

Por otra parte debemos ser 
conscientes  que quienes desde la 
junta y comisiones gestionan es-

tas  acciones son detectives que 
dedican su tiempo de forma de-
sinteresada - a nivel particular- y 
que lo hacen por el bien del co-
lectivo. Por ello, y siendo tú tan 
detective como ellos, te pedimos 
que en tu comunicación de casos 
de intrusismo vayas también un 
paso mas allá. No basta con en-
viar un simple enlace y pensar en 
un “ya lo harán otros”. De lo que 
se trata es de optimizar recursos 
y facilitar al colegio la gestión de 
la información suficiente para 
interponer las acciones oportu-
nas.   El intrusismo perjudica a 
todos  y toda ayuda es  de incalcu-
lable valor. 

Desde hoy mismo hemos 
creado un correo electrónico  
específico  intrusismo@collegide
tectius.org  donde podrás enviar 

cualquier comunicación en mate-
ria de intrusismo.  

Nuestros lectores, ahora am-
pliados a otros muchos sectores, 
leerán este artículo y deben saber 
que la mejor forma de tener la 
certeza de contar con los servi-
cios de Detectives  que cumplen 
con todos  los requisitos legales 
es mediante la comprobación de 
que el detective es colegiado. 
Cuando decimos que el intrusis-
mo perjudica a todos, en primer 
lugar perjudica a los que contra-
tan sin saberlo a personas  no 
habilitadas por el Ministerio del 
Interior. 

Enrique Arranz Baldomá
Presidente del Col·legi Oficial de 

Detectius Privats de Catalunya

EDITORIAL

DC News es una publicación mensual del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. 
DC News no se  hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con su 
opinión. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los textos, los dibujos, los gráficos o las fotografías de esta publicación en 
cualquier medio de reproducción o soporte sin la autorización previa y expresa del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. 
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DESDE EL COL·LEGI

Abierto el periodo de inscripciones para el Curso Avanzado de Investigación
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El Col·legi quiere apostar fuertemente por la 
profesionalización de los detectives colegia-
dos y  brindar las herramientas necesarias que 
lo hagan posible. Este es el leitmotiv que defi-
ne la motivación de nuestra institución para 
confeccionar y  desarrollar este curso de espe-
cialización. 

Tenemos el privilegio de contar con expertos 
profesionales del sector que guiarán a los 
alumnos en este trayecto formativo y  que 
aportarán una visión más amplia y  detallada 
en el campo de la investigación privada. 

Los colegiados tendrán acceso a los 
módulos de forma independiente en función 
de su interés.  El curso es exclusivo para de-
tectives o estudiantes de investigación priva-
da.  

¿Queréis más información sin compromiso? 
Acceded al siguiente link y obtendréis de for-
ma extensa la información contenida en el 
tríptico o contactad con el Col·legi a través de 
las formas habituales. 

Carolina Adalid
Comisión de Formación

¡Os esperamos!

Imagen superpuesta del tríptico informativo

www.dete
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DESDE EL COL·LEGI

El pasado jueves 1 de junio 
se celebró en la sede del 
Complejo Central de los Mossos 
d’Esquadra en Sabadell, la I 
e d i c i ó n d e l a e n t r e g a d e 
menciones de la Seguridad 
Privada de Cataluña. El objetivo 
de este evento nació de la 
necesidad de reconocer el papel 
tan relevante e inconmensurable  
contribución  que ejercen los 
profesionales de la seguridad 
privada a la hora de colaborar con 
las administraciones públicas.

Las intervenciones en este 
acto corrieron a cargo del Director 
General de Administración de 
Seguridad, Andreu Joan Martinez, 
el comisario jefe de la Comissaria 
S u p e r i o r d e C o o r d i n a c i ó 
Terr i tor ia l , David Piqué, e l 
Conseller d’Interior, Felip  Puig y la  
p o r t a v o z d e t o d o s l o s 
mencionados, Elena Aisa. Se 
sucedieron treinta minutos de 
i n te resan tes reflex iones y 
sinceros agradecimientos que 
supieron a poco para la inmensa 

mayoría de los asistentes. ¿El 
motivo? Sencillo pero no simple. 
La labor de los profesionales de 
la seguridad privada no sólo se 
reconocía a través de la entrega 
de un diploma o laudo sino que 
los ponentes manifestaron total 
empatía e implicación al defender 
y alentar un modelo de evolución 
conjunta liderado por ambos 
sistemas de seguridad. 

En este sentido y, como 
precisó el Conseller, las figuras -
con nombres y apellidos- de 
quienes trabajan como nexos de 
interrelación es vital en esta suma 
de sinergias. Maite Casado, 
s u b d i r e c t o r a G e n e r a l d e 
S e g u r e t a t I n t e r i o r d e l 
Departament d’Interior, Marta 
Fernández, jefa del área central 
de la Policía Administrativa de los 
Mossos D’Esquadra, así como los 
miembros de su equipo son 
piezas clave en esta ecuación y 
desde el Col·legi secundamos por 
completo la opinión del Conseller.

Concluyó el acto con la 
entrega de menciones a los 
miembros de la segur idad 
p r i v a d a , e n t r e l o s q u e 
destacamos especialmente a 
n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s d e 
profesión, José María Fernández 
Abril -ex presidente del Col·legi- y 
Josep María Oliver Codina.  

Para finalizar, queremos 
aprovechar estas líneas para 
felicitarles directamente por el 
reconocimiento y a animar al 
resto de colegiados a colaborar 
dentro de este sistema de 
seguridad donde el ganar/ganar 
para ambas partes sí es posible.

Carolina Adalid
Colegiado Nº: 422

www.confidencia-investigacion.com  

I edición de la entrega de las menciones de la Seguridad Privada de Cataluña
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En el interior del Complejo Central de los Mossos d’Esquadra de Sabadell

De izq. a dcha: Josep Mª Oliver Codina, 
el presidente del Col·legi Enrique Arranz 
Baldomà y José Mª Fernández Abril.

http://www.confidencia-investigacion.com
http://www.confidencia-investigacion.com
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DE INTERÉS

Ciudades de Salida: Madrid y Ta-
rragona.
Escala : Murcia
Puerto embarque: Almería
Puerto Desembarque: Nador
Ciudad Destino : Rissani

Con mucha ilusión y entu-
siasmo, estamos preparando la “ I 
RUTA DETECTIVES SOLIDA-
RIOS ” A MARRUECOS.

La intención de este viaje, es 
llegar a las aldeas más recónditas 
del área central y Este de Ma-
rruecos, en donde iremos dejando 
y repartiendo la carga que lleva-
remos.

El equipo integrante, está 
compuesto en primer lugar por 
nuestro querido compañero y 
amigo Rafael Guerrero, Director 
de la Agencia de Detectives Pri-
vados Grupo Agency World Inv 
con sede en Madrid y un excelen-
te escritor – Un Guerrero entre 
Halcones Diario de un Detective 
Privado - . Un pequeño secreto: 
(Para los amantes de sus histo-
rias, ya tiene casi lista su segun-
da novela). 

Para quién 
le conozca, po-
cas presenta-
ciones van a 
h a c e r f a l t a . 
Quién no le co-
nozca, informar-
le de que su 
compañía (en 
o c a s i o n e s ) 
puede resultar 
“tóxica” a nivel 
personal y muy, 
muy enriquece-
dora a nivel profesional. Es uno 
de los mejores y más efectivos de 
los Detectives en activo.

El segundo integrante es el 
que suscribe, Santiago Fernán-
dez. Titular de la Agencia de De-
tectives Affinis con sede en las 
ciudades de Tarragona y de Mur-
cia. Un currante más.

Por ahora todos los preparati-
vos, llevan la mayor parte del 
tiempo: mapas, puntos de orien-
tación para el GPS, preparación 
del vehículo, documentaciones, 
colaboradores, etc.

Estamos recogiendo también, 
enseres y utensilios, facilitados 
por diferentes entidades/empre-
sas que mediante sus entregas, 
también quieren estar en este 
proyecto.

La “I Ruta Detectives Solida-
rios”, se realizará a finales de Ju-
lio y transcurrirá a través del Este 
de Marruecos, dirección Sur y 
bordeando la frontera con Argelia, 
pasando por desiertos, y zonas 
abruptas y pedregosas.  Al llegar 
a la población de Figuig, fronteri-
za con Argelia, nos dirigiremos 
hasta la población de Rissani que 
se sitúa al Sureste de aquel país.

El objetivo de la ruta, se en-
cuentra en la zona que une las 
poblaciones de Figuig y Rissani. 
Allí se ubican las aldeas en donde 
dejaremos, todas las donaciones 

aportadas. Benitajite, Gourrama y 
Talsint, son en principio las elegi-
das.

La verdad, es que estoy un 
poco preocupado por mi compa-
ñero Rafa. En una de las llama-
das de estos días, le comente 
como iba a llevar su “ayuno”  (los 
que le conocen saben de lo que 
hablo) y la verdad es que me 
asustó un poco…… me dijo que 
me llevara carmín rojo-pasión 
para las uñas de los pies………. 
Ya os iré contando cómo acabará 
la historia.

En total van a ser unos 5000 
– 5500 Km, llenos de experien-
cias y recuerdos que intentare-
mos narrar y expresar lo mejor 
posible, para que esta primera 
RUTA DE DETECTIVES SOLI-
DARIOS - 2012 A MARRUECOS, 
sea la antecesora de una segun-
da Ruta el próximo año, para 
además de enardecer nuestra 
profesión y mostrar sobre noso-
tros, una imagen más cercana y 
real de los Detectives Privados.

Un saludo.

Rafael Guerrero
Colegiado Nº: 490

www.agencyworld.org 
Santiago Fernández

Colegiado Nº: 223
www.affinisdetectives.com 

La ejemplar iniciativa de dos detectives: ‘I RUTA DETECTIVES SOLIDARIOS’ 
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DE INTERÉS

Aceptando la invitación rea-
lizada por la Asociación de Di-
rectivos de Seguridad Integral – 
ADSI, el pasado martes día 5 de 
junio, todos los  detectives pudi-
mos asistir a una de las jorna-
das denominadas “Martes con 
...”, este martes 
con el Sr. Juan 
José Pintado 
Director de Se-
g u r i d a d d e l 
Museo Nacio-
nal de Arte de 
C a t a l u ñ a – 
MNAC.

Así pues, 
los asistentes 
disfrutamos de 
tres placeres 
du ran te una 
misma tarde: 
encontrarnos 
con compañe-
ros, amigos y 
colaboradores, 
real izar una 
visita guiada por la Colección de 
Arte Románico y, de manera 
obligada, contemplar el original 
del Pantocrátor del Ábside cen-
tral de la iglesia de Sant Climent 
de Taüll de la Vall de Bohí.

La Colección de Arte Romá-
nico es de las más emblemáti-
cas del MNAC  por la excepcio-
nal serie de conjuntos de pintura 
mural, única en el mundo.

La visita va transcurre mien-
tras se iban intercalando los 

comentarios sobre la disposi-
ción de las obras artísticas y  los 
criterios  de seguridad utilizados 
a un gran museo como el del 
MNAC.

Una vez finalizada la vista, 
el Sr. Pintado nos explicó el 
Plan de Autoprotección del mu-
seo, la organización de los sis-
temas de seguridad y  los crite-
rios más relevantes para garan-
tizar la seguridad de las perso-

nas, el fondo artís-
tico y  el patri-
monio que sig-
nifica el propio 
edificio, del cu-
al destaca su 
sala oval o la 
sala Sert.
Para despedir-
nos, escogie-
ron la mejor 
manera de ha-
cerlo, un aperi-
tivo disfrutando 
de las impre-
sionantes vis-
tas de Barcelo-
na, una ciudad 
a la altura de 
las obras artís-

ticas del museo.

Josep Planelles
Colegiado Nº: 52

www.nexxus.es 

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) elige la 
ciudad de Barcelona para la celebración de su “Martes con...”
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Entrevistador.-   ¿Cómo sur-
gió la idea de escribir el libro?

David SanMartín.-  La idea 
original fue una jornada organiza-
da por la patronal Confemetal la 
Federación, sobre el problema del 
absentismo en la empresa.

El promotor de la idea fue Car-
los Galán, que también es el coor-
dinador del libro y abogado labora-
lista en Madrid. Se preparó una 
jornada pero, por la situación eco-
nómica que vivimos, era compli-
cado realizarlo y más teniendo en 
cuenta que yo tenía que ir desde 
Barcelona. Había otro colaborador 
que también venía desde Barcelo-
na, otro desde otra provincia de 
España, lo cual incrementaba to-
dos los costes y lo que se planteó 
desde Confemetal fue sustituir la 
idea de la jornada por un libro y 
esa fue la génesis, el embrión, la 
idea que dio lugar al libro. 

E.-  He visto que sois cuatro 
los autores del libro, Carlos Ja-
vier Galán, Ana Isabel Gutiérrez, 
Mª Par Martín, Antonio Salas 
junto a ti.

D.S.-  Sí

E.-  Según podemos ver por 
los autores, todos son aboga-
dos, psicólogos, ... Supongo 
que el argumento está enfocado 
para la empresa.

D.S.-  Sí. La idea era dar una 
visión de la problemática de las 
bajas desde todos los ángulos 
posibles. Entonces estaban la 
cuestión médica, la cuestión de 
las mutuas de trabajo, la cuestión 
jurídica y desde la óptica de la 
investigación privada. Y se hizo el 
tema del psicólogo porque se que-
ría abordar específicamente el 
problema de las bajas por causa 
psicológicas.

E.-  Entrando en el tema de 
las bajas psicológicas, dentro 
del sector de Detectives Priva-
dos, ¿qué se puede hacer con 
una persona que se encuentra 
de baja psicológica?

D.S.-  Básicamente lo que 
puede hacer el Detective es lo 
mismo que en el resto de las bajas 
donde lo que vamos a buscar son 
actividades contraindicadas con la 
dolencia.

Igual que la información que 
nosotros aportamos, por ejemplo, 
un señor que pueda estar de baja 
con un diagnóstico de lumbalgia, 
puede servir a un médico para 
valorar si lo que hace ese señor 
es compatible o no con una situa-
ción de lumbalgia, y en todo caso 
si colabora o no a la curación.

Lo mismo podemos hacer con 
el problema de las bajas psicoló-
gicas, es decir, nosotros aporta-
mos una serie de información que 
luego el profesional médico valo-
rará si es compatible o no con un 
cuadro de estrés, con un cuadro 
depresivo, etc.

Tal como ya se indica en el 
libro es más complejo eso que con 
respecto de una baja por una cau-
sa médica, podríamos decir, física.

Pero en todo caso, lo que 
también queda claro en el libro es 
que no es imposible y que, por lo 
tanto, no hay que conformarse con 
un diagnóstico psicológico de es-
trés/depresión para, automática-
mente, descartar cualquier posibi-
lidad de investigar el fraude.

E.-  ¿Qué tal ha sido la cola-
boración con el resto de auto-
res?

D.S.-  Bueno…
E.-  ¿Complicada pregunta?
D.S.-  Sí, complicada pregunta 

porque cada uno teníamos un 
área muy concreta donde tenía-
mos que trabajar. Con lo cual, eso 
nos quitó de encima el problema 
de tener que coordinarnos para no 
pisarnos o repetirnos en la mate-
ria.

Quizá, con la parte jurídica fue 
en la que yo tuve que coordinar un 
poco más el tema. No obstante, 
Carlos Galán fue un coordinador 
estupendo de la obra hasta el pun-
to de que yo le envié lo mío, y en-
tonces él se coordinó. 

ENTREVISTA
David SanMartín nos recibe en su despacho para presentarnos su nuevo 
libro “ La empresa ante las bajas por incapacidad temporal”
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continúa en página siguiente

El escenario elegido pa-
ra presentar de forma ofi-

cial este libro fue la Universidad 
CEU San Pablo en Madrid, el 
pasado 17 de mayo.  

Esta publicación aborda de 
una manera multidisciplinar la 
problemática que se origina an-
te una situación de incapacidad 
temporal por parte de un em-
pleado. Este libro cuenta con la 
participación de un gran profe-
sional del gremio y DCNews no 
quería perder la oportunidad de 
conocer más detalles de mano 
de uno de los coautores, 
David Sanmartín. 

El detective colegiado David Sanmartín
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E.-  ¿A quién va dirigido este 
libro?

D.S.-  Originariamente va diri-
gido a la empresa, es más, Fun-
dación Confemetal es la editorial 
de Confemetal, que es una fede-
ración empresarial.

Ahora bien, todos los sectores 
tienen algo que aprender de este 
libro. Es decir, los abogados en 
forma de cómo encarar determi-
nadas situaciones de baja, los 
médicos también en esa aproxi-
mación a las bajas psicológicas, 
las mutuas y, evidentemente, los 
Detectives tienen mucho que 
aprender del libro. Entre otras co-
sas porque no dejan de ser argu-
mentos comerciales y argumentos 
de trabajo para encarar o planifi-
car investigaciones relativas a 
fraude por I.T.

E.- ¿Alguna anécdota que 
puedas explicar de la confec-
ción del libro? ¿Alguna proble-
mática que os hayáis encontra-
do?

D.S.-  No la verdad es que fue 
todo bordado, digamos que la 
principal problemática del libro fue 
sacar tiempo para ir escribiendo 
porque todos tenemos el trabajo 
del día a día más otros compromi-
sos más el tiempo que queremos 
pasar con la familia, lo cual a ve-
ces es robar unas horas para ir 
escribiendo es complicado.

Pero fuera de eso no hay nin-
guna anécdota, quizás lo más sig-

nificativo es que una parte que 
finalmente fue retirada de mi parti-
cipación en el libro era la figura de 
lo que he denominado como ab-
sentismo oculto, es decir,  aquel 
absentismo que la empresa no 
puede contabilizar por lo que des-
conoce. Por ejemplo, vendedores 
que no van a trabajar o personas 
que trabajan en transporte o con-
ductores que no hacen toda la 
jornada. Esto se introdujo dentro 
de lo que es absentismo porque 
no deja de ser absentismo,  pero 
no encaja exactamente dentro de 
la problemática de Absentismo por 
I.T., que es la temática del libro, 
pero eso dio lugar a hablar del 
tema y una posible, digamos, Spin 
out que pueda salir de ahí.

E.-  ¿En un futuro podemos 
encontrar otro libro que vaya 
dedicado a esto por ejemplo?

D.S.-  Es posible. Lo que pasa 
es que de momento es una cues-
tión muy puntual pero que el otro 
día, por ejemplo, una cosa bastan-
te relacionada se publicaba en La 
Vanguardia un artículo de la res-
ponsable y directora de Derecho 
Laboral de BDO  que hablaba del 
absentismo virtual. No es exacta-
mente lo mismo pero sí se parece 
mucho. Es el tiempo que los traba-
jadores dedican a la navegación 
en internet, atención de asuntos 
personales a través del ordenador, 
contestar e-mails particulares, etc 
etc. Es decir, las posibilidades y 

problemática que tiene la empresa 
para realizar un control efectivo 
del desempeño de sus trabajado-
res y, también, las herramientas 
que pueda brindar la investigación 
privada en esto.

E.-  Ya que estás dentro de 
la APDPE y eres miembro del 
Col·legi Oficial de Detectius Pri-
vats de Catalunya, ¿vas a hacer 
algún tipo de presentación en 
Cataluña?

D.S.-  A nivel nacional hubo la 
presentación en Madrid, en el 
CEU, donde asistió la Presidenta 
de la Asociación en representa-
ción de la Asociación del colectivo. 
Me quedé muy sorprendido por-
que fueron también tres o cuatro 
compañero más que, teniendo en 
cuenta el lugar donde se hacía y 
la hora, me dieron una agradable 
sorpresa.

Tenemos la oferta por parte de 
Fundación Confemetal de realizar 
también una presentación en Bar-
celona por si queremos hacerlo. 
Estamos abiertos a ello, lo que 
pasa es que comporta tiempo y 
trabajo y, en estos momentos, 
tiempo es lo que menos tenemos. 

[E:]: Javier Toscano
Colegiado Nº:  352

www.jtdetectives.es 

[D.S.]: David SanMartín
Colegiado Nº: 83

www.has.es 

ENTREVISTA
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www.bebe-te

http://www.jtdetectives.es
http://www.jtdetectives.es
http://www.has.es
http://www.has.es
http://www.bebe-te.com
http://www.bebe-te.com
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¿SABÍAS QUÉ?

Cifrado USB: Paso a paso
Recientemente en una con-

versación con un compañero en 
referencia a la pérdida de una 
USB  le planteaba si era conscien-
te de los problemas que podría 
acarrearle dicha pérdida

Unos días después el com-
pañero recupera la USB y le pro-
pongo realizar el análisis Forense 
de la unidad con el fin de deter-
minar el nivel de información que 
podía haber recuperado un terce-
ro en el caso de encontrar esa 
USB. Una vez realizado el análi-
sis recuperamos documentos de 
la empresa, fotografías de un ca-
so que se grabaron en la usb, 
información personal, fotografías 
privadas y lo mas interesante es 
que encontramos documentos 
que el propio usuario jamás supo 
que estuvieron allí, precisamente 

se enteró que su USB se había 
utilizado para pasar documentos 
de un ordenador a otro de su 
empresa, transportando informa-
ción de la que él jamás tuvo noti-
cia que hubiera pasado por ese 
dispositivo. (recomiendo encare-
cidamente leer    el art. 9 de la ley 
de protección de datos).

La informática ha evoluciona-
do mucho en software de cifrado 
y su uso en la actualidad es rela-
tivamente fácil. Aunque existen 
diversas posibilidades en esta 
píldora informática hablaré de 
BITLOCKER que es el software 
de cifrado que se incluye en las 
versiones de Windows vista y 
Windows 7 en sus versiones En-
terprise o Ultimate y en Windows 
Server 2008. Aunque existen dis-
tintas herramientas que todos 

podemos utilizar, he seleccionado 
esta opción por estar integrada 
en el sistema operativo y porque 
c u e n t a c o n l a o p c i ó n 
BITLOCKER TO GO incluida en 
Windows 7 y diseñada especial-
mente para unidades de disco 
externas.

Una vez probada la función 
destacaré que no es necesario 
borrar el contenido de la USB, 
puede cogerse la USB  como esté 
y prepararla para BITLOCKER 
TO GO. Tan sencillo como hacer 
clic en el botón derecho y selec-
cionar la opción BITLOCKER del 
menú contextual sobre la unidad 
de USB que queremos encriptar. 
Una vez seleccionada nos apare-
cerá la siguiente ventana:

                                                  
continúa en página siguiente

Monográfico

8

Paso 1
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¿SABÍAS QUÉ?

Podemos observar como 
permite utilizar medios hardware 
y una contraseña que ya indica 
que debe contener mayúsculas, 

minúsculas, números, espacios y 
símbolos (adelanto que mi con-
traseña no tenía una de las cosas 
solicitadas y funcionó) .

Una vez 
introducida la 
contraseña aparece el siguiente 
mensaje:

continúa en página siguiente

Monográfico
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Nos permite imprimir la clave 
o guardarla en el ordenador, lo 
ideal sería no guardar el docu-
mento en el ordenador, pero eso 

que cada uno lo decida, al fin y al 
cabo lo que pretendemos es pro-
teger una usb cuando estemos 
fuera del despacho.

Una vez seleccionada la op-
ción, aparecerá una ventana de 
advertencia en referencia al inicio 
del cifrado.

Paso 2

Paso 3
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¿SABÍAS QUÉ?

<

Las dos ventanas siguientes 
indican el proceso de cifrado y 
finalización del mismo.

continúa en página siguiente

Monográfico
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Lo mas interesante una vez 
cifrada la USB es que si la ex-
traemos y volvemos a introducir 

en el conector USB no permite 
ver la información del volumen de 
la USB, simplemente un indicador 

de que la unidad está cifrada y 
una ventana que solicita la clave 
de acceso.

Pasos 4 y 5
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¿SABÍAS QUÉ?

Otra opción interesante es 
que si en la máquina que la co-
nectamos tenemos un Windows 7 
ULTIMATE y siempre queremos 

que reconozca la USB  existe una 
opción que podemos aplicar de 
forma que siempre reconozca la 
usb en esa máquina.

Monográfico
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Una vez introducida la con-
traseña ya tenemos el nombre de 
la unidad y acceso a la misma. 
Por otra parte si lo que queremos 

es utilizar la USB en un ordena-
dor con otro Windows observa-
remos al introducir la USB  que 
tenemos un programita que se 

llama BitLockerToGo.exe dentro 
del dispositivo y que permite in-
troducir la contraseña y trabajar 
en modo lectura.

Podremos utilizar los datos 
en modo lectura, de forma que 
podremos abrir, y copiar del dis-
positivo, pero no nos permitirá 
escribir en él, dado que no dispo-
ne el equipo de BITLOCKER TO 
GO.

El funcionamiento del disposi-
tivo es prácticamente el mismo 

que si no hiciéramos cifrado y las 
posibilidades son múltiples para 
que la seguridad sea lo menos 
invasiva en nuestro tiempo de 
trabajo.

Inconveniente: incompatibili-
dad en modo escritura Sistemas 
operativos que no incluyan 
BITLOCKER.

Ventaja: Facilidad de uso e 
incorporación al sistema operati-
vo.

Enrique Arranz
Colegiado Nº: 256
www.infodetec.es 

http://www.infodetec.es
http://www.infodetec.es
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MISCELÁNEA
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Fe de errores

En el artículo “Periféricos multifu-
ción para pequeña oficina”  del DC 
News de Mayo detectamos un 
error al afirmar  que ambas esca-
nean a doble cara. 

Por lo tanto,  matizar que tanto las 
impresoras Brother MFC-J625DW 
como HP OfficeJet 6500A  Plus no 
disponen de la función de esca-
neo automático a doble cara. 

Ignacio Messa
Colegiado Nº: 36

Nuevas altas de detectives colegiados:

5
¡ Bienvenidos !

Cartel colgado en la 
Facultad para futuros 
detectives colegiados



www.google.eswww.google.es

D. José Mª Fernández Abril junto al presidente D. Enrique Arranz Baldomà.

14

PARTICIPA 

COL·LEGI OFICIAL DE DETECTIUS 

PRIVATS DE CATALUNYA

Pg. Gràcia, 34 3o 2a 

08007 Barcelona

Tel. 93 487 04 94 / 692 17 04 57  

Fax 93 487 84 70

http://www.collegidetectius.org

dcnews@collegidetectius.org

RESPONSABLE REVISTA

Carolina Adalid

 

NewsDC

13

Apreciados/as Colegiados/as y otros profesionales: 
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