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KYMS Free: Aplicación para ocultar fotos, vídeos y
documentos

El otro día, dándome una vuelta por la App Store para ver si encontraba algo interesante, di con
esta aplicación KYMS Free.
Estuve leyendo de qué se trataba y la verdad, me pareció bastante interesante.
KYMS Free es una aplicación que la podrás utilizar para ocultar fotos, vídeos y documentos
para que nadie pueda verlos, sólo tu.

La aplicación queda escondida en el escritorio del iPhone o iPad adoptando la forma de una
calculadora y cambiando el nombre de ésta por el de Ky - Calc, así todo el que mire las
aplicaciones que tienes en tus dispositivos, creerá que es una nueva calculadora que tu te has
instalado, pasando totalmente desapercibida.
Te enseño cómo instalarla y cómo configurarla, así que al principio quizás pienses que es un
rollo y que son muchos pasos, pero te aseguro que, una vez configurada te resultará muy útil.

Crea álbumes para ocultar fotos, vídeos y documentos en el
iPhone o iPad.
Lo primero que tienes que hacer es abrir la App Store, escribir KYMS Free y hacer clic en
Fotos Secretas Kyms Free. (Hay dos versiones, una de pago por 1,99€ y la que yo te digo
que es gratuita.

Una vez descargada, mira en tu escritorio y verás un icono con forma de calculadora. Nadie
sospechará que bajo ese icono tienes fotos, vídeos y documentos que de algún modo puedan
comprometerte.
Procedemos a su configuración:
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Cuando la abras, lo primero que te va a pedir es que incluyas una contraseña numérica que
sólo tu vas a saber.

Seguidamente confirma la contraseña. Para ello vuelve a escribir los números de tu contraseña
y pulsa en el botón (=) del teclado.

El siguiente paso es Sugerencia de contraseña. Aquí debes escribir algo que te recuerde los
números de los que consta tu contraseña. Como puedes observar, hacen mucho hincapié al
tema contraseñas, ya que si la olvidaras no podrías recuperar los datos que incluyas en la app.
Para finalizar pulsa en OK.

Bien, ya estás dentro de la aplicación. Fíjate en la parte inferior derecha de la pantalla, verás el
icono de una ruedecilla dentada. Pulsa ahí y activa el "Gesto del pánico". ¿Para qué sirve?,
pues sirve por si en el momento en el que estás manipulando la app se pone alguien a tu lado,
con el simple gesto de poner la mano encima del iPhone, se cerrará la sesión de la aplicación
automáticamente, así la otra persona verá sólo el icono de una calculadora. Por cierto, este
gesto sólo funciona en el iPhone, en el iPad no funciona.

Ahora mira en la esquina inferior izquierda de la pantalla, en el icono que tiene forma de
bandeja de oficina y pulsa en él. Como te explica el texto de la app, aún no has creado ninguna
colección de medios, es decir, que lo que hay que hacer es empezar a incluir documentación.
Para ello, pulsa en el icono cuadrado con una flechita que sobre sale en la parte superior
derecha de la pantalla.

Seguidamente aparecerá una pantallita con varias opciones. Como no tienes creada ninguna
colección, haz clic en Nueva colección.

Como es normal, esa Nueva colección necesitará de un nombre para que puedas localizar todo
lo que incluyas con un simple vistazo. (Para el ejemplo yo he llamado a mi colección, Fotos, así
de original, con un par...).

¡Ya estás en tu nueva colección!. En la parte inferior derecha verás tres líneas horizontales
junto al signo "+", pulsa ahí. Se abrirá una ventana en la parte inferior con varias opciones.
(Para el ejemplo he pulsado en el icono de la cámara, me ha llevado a la aplicación Fotos y
desde ahí he seleccionado las que quería incluir en la app).

Seguidamente aparecerán las fotos que hayas seleccionado, pudiendo modificar el orden
dejando el dedo pulsado en las tres rallitas horizontales que ves en la parte derecha de cada

2/3

escuelaiphone
Todo lo que necesitas saber de tu iPhone, iPad y Mac
http://escuelaiphone.net

foto y arrastrando el dedo hasta el lugar que quieras que ocupe. Si ya no quieres pasar ninguna
foto más, pulsa en el icono en forma de V de la esquina inferior derecha de la pantalla.
En la parte superior verás varias pestañas: Fotos, Vídeos, Documentos. Si en vez de descargar
fotos hubieras descargado Vídeos o Documentos, sería en esas pestañas donde se guardarían.

Si no te gustara el nombre que le has puesto a tu colección, podrás renombrarla escribiendo
otro y pulsando OK.

Y si no te gusta nada de lo que has hecho, puedes eliminar la colección deslizando el dedo de
derecha a izquierda y pulsando en Eliminar.

Básicamente esta es la configuración de la aplicación.
Lo que no me gusta es que cada vez que se abre, aparece un vídeo de propaganda, pero
bueno, esperas que termine el vídeo (sólo dura unos segundos) y ya tienes la pantalla para
incluir la contraseña en tu dispositivo.
En resumen KYMS Free me ha parecido una aplicación bastante interesante si es que
necesitas ocultar alguna foto comprometedora, vídeo o documentos, pasando totalmente
inadvertida al ser su icono una calculadora.
¿Qué te ha parecido esta app? ¿La habías probado?
Descarga de forma gratuita esta app en la App Store.
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