WhatsApp: el truco infalible para esconder los chats y
evitar que espíen tus conversaciones

WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más utilizada en Argentina y una
de las más populares en muchos países del mundo. Con decenas de herramientas que
desarrolla periódicamente, y acuciado por sus competidores más directos, busca
complacer las exigencias de sus usuarios, incorporando cada vez más funciones que
enriquezcan la experiencia de navegación.

Una herramienta que la compañía aún no ha desarrollado para su plataforma oficial es
la de ocultar tus conversaciones. Si bien posee una función similar que permite archivar
los chats en una carpeta, ésta queda guardada de forma visible desde la interfaz
principal de la referida plataforma.

Es así que su mellizo no oficial, WhatsApp Plus, sí ha desarrollado esta herramienta
desde donde se puede ocultar las conversaciones e incluso añadirle un patrón de
seguridad o huella digital, para mayor seguridad.
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Es importante informar acerca de que esta versión de su programa nativo fue reconocida
por WhatsApp como “no oficial” porque no cuenta con la tecnología del cifrado de
extremo a extremo, un mecanismo para que solo vos y la persona con la que hablas
puedan ver y escuchar los mensajes que intercambian.

Por este motivo, mucho se ha hablado de la posibilidad de que WhatsApp bloquee de
forma definitiva el número desde el cual se está utilizando la versión Plus, o de que se
reporten diversos errores y fallas de seguridad. Sin confirmación sobre ello, queda a
responsabilidad de cada usuario.

Cómo descargar WhatsApp Plus

Eliminar la aplicación original de WhatsApp Oficial
Descargala desde tu navegador favorito como: Google Chrome, Safari,
Microsoft Edge, etc. (al ser una versión no oficial, no podrás hacerlo desde
Google Play Store)
Existen tres sitios web confiables en donde puedes obtener WhatsApp Plus, estas
son: Malavida, APKPost y iDescargar.
Accede a las páginas y presiona sobre “Descargar”.
Finalmente, otorga los permisos al navegador de tu móvil para que lo puedas
instalar.

Cómo ocultar los chats en WhatsApp y añadirle patrón o huella

Abre WhatsApp Plus y crea una nueva cuenta con tu número telefónico.
Pulsá sobre uno de los chats que quieres ocultar, teniendo cuidado de No
archivar.
Cuando la conversación esté sombreada, aprieta el ícono de las tres rayas que
se encuentran en el extremo superior derecho.
Se desplegarán varias opciones, presioná “Ocultar chat”.
Como es primera vez que haces esto, te pedirán elegir un método de
seguridad para que ingreses a esta sección oculta. Puede ser un patrón de
seguridad, PIN, contraseña o huella digital, escoge la que más te guste.
Tras crear tu clave o patrón, volverás a la interfaz principal con el chat sombreado
Repite el proceso para ocultar el chat y coloca tu contraseña. La conversación
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habrá desaparecido.

Fuente: Crónica
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