
Ideal para realizar barridos 
electrónicos y detectar cámaras 
ocultas y micrófonos espía 
utilizando equipos de 
primera línea.

Descripción
Características Técnicas



El Kit de Contramedidas Electrónicas de Tactical Security es uno de los productos más avanzados 
para brindar servicios de barrido electrónico de primer nivel. Posee una gran cantidad de herra-
mientas que permiten localizar con máxima precisión micrófonos inalámbricos telefónicos y de 
audio ambiental, realizar comparaciones entre líneas telefónicas y detectar cámaras ocultas 
inalámbricas o con cable.

Todos nuestros KITS incluyen un resistente
maletín con interior de goma espuma.

Su función es
 localizar

 con exactitud
 micrófonos

 inalámbricos de
 audio ambiental

 y telefónicos,
 realizar

 comparaciones
 entre líneas
 telefónicas

 y también
 detectar todo

 tipo de cámaras
 ocultas tanto

 alámbricas como
 inalámbricas.
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TS9718 - DETECTOR DE CELULARES 2G 3G Y 4G

TS9719 -  FRECUENCÍMETRO DIGITAL 30 MHZ - 3 GHZ

TS9837 - RECEPTOR DE COMUNICACIONES INTERCEPTOR ADVANCED

TS9648 - DETECTOR FINDER & CÁMARA CON DEMODULADOR

TS9671 -  MINI INTERCEPTOR DE VIDEO WIRELESS 6 GHZ



            TS9837
            RECEPTOR DE COMUNICACIONES INTERCEPTOR ADVANCED

El Receptor de Comunicaciones Interceptor Advanced es un dispositivo ideal para 

realizar barridos electrónicos, monitoreo y escaneo de señales de RF en el 

espectro. Este es uno de los dispositivos más avanzados de la categoría contrame-

didas electrónicas. 

Puede recibir un rango de frecuencia de banda ultra ancha Ultra, posee sensibili-

dad superior y no sufre de posibles interferencias. Permite captar y escuchar AM, 

FM, estaciones de a�cionados, onda corta, audio de TV y gran variedad de 

comunicaciones de servicios públicos. Escanea hasta 100 canales por segundo, lo 

que representa la máxima e�cacia cuando se busca en un espectro más de 1.300 

MHz.

El Receptor de Comunicaciones Interceptor Advanced proporciona muchas horas 

de audición con una sola carga. Con las baterias de Ni-MH recargables 

suministradas (1400mAh x 2), el Receptor de Comunicaciones Interceptor 

Advanced puede funcionar hasta 15 horas. Posee además 1300 canales de 

memoria alfanuméricos, 50 programaciones de escaneo y 200 memorias de 

escritura automática. Utilice la función de exploración para elegir y conectar con 

cualquiera de los 22 bancos de memoria.

El VSC abre el silenciamiento sólo cuando se detectan señales moduladas 

ignorando el ruido rítmico sin modular, ideal para rastrear entrevistas, noticias y 

música, evitando ráfagas de datos o balizas. El receptor puede ser alimentado por 

baterías de Ni-MH recargables o con pilas alcalinas. Active el dispositivo usando el 

adaptador de electricidad, o bien puede optar por el cable para encendedor de 

cigarrillos de auto. 

CRealiza barridos
 electrónicos,

 monitoreo
 de señales de

 radio frecuencia
 y además

 es un scanner de
 alta velocidad que
 alcanza los 3 GHz.

Características Técnicas

Rango de recepción:
Modos:
Cantidad de canales de memoria:

Rango de temperatura de uso:
Estabilidad de frecuencia: 
Pasos de sintonización: 

Requerimientos de batería: 
Fuente de alimentación externa:
Impedancia de antena:
Dimensiones: 
Peso:
Receptor
Frecuencias intermedias FM, AM: 
Frecuencias intermedias WFM:
Conector a parlantes externos:

0.100 - 1309.995 MHz.
AM, FM, WFM.
1300 regulares, 50 de escaneo y 
200 de auto escritura de memoria.
-10°C a +60°C/+14°F a +140°F.
±1.0ppm (25°C).
5, 6.25, 8.33*, 9*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 
50, 100, 125, 200 kHz.
2×R6 tamaño AA Ni-MH o baterías alcalinas. 
4.5V DC (4.5-6.3V con BC-196SA/SD, CP-18A/E).
50Ω (SMA).
58 mm  × 86 mm × 29.8 mm.
200 gramos.

266.7MHz, 19.65 MHz, 450 kHz
266.7 MHz, 19.95 MHz, 750 kHz
3-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8″) /8Ω



Rango de Detección
Control de Volumen
Control de Sensibilidad
Parlante
Salida de Auricular
Modos
Batería
Alimentación
Alerta de batería baja
Cargador
Antena Telescópica de 4 sectores
Peso
Dimensiones

50 Mhz - 6 Ghz
Sí
Sí
Sí
Sí
Sonoro – Vibración – Demodulacion de Audio
Ni-MH 7.2V
Batería interna recargable
Sí
12 Volts 1 Amp
Sí
235 g
14 x 8 x 2.5 cm

Caracteristicas Técnicas

            TS9648
               DETECTOR FINDER & CÁMARA CON DEMODULADOR

Permite detectar cámaras y micrófonos inalámbricos que 
funcionen dentro del rango de 1 MHz hasta los 6 GHz de 
radiofrecuencia. Gracias a su rango de detección, antena 
telescópica, demodulador y pilas recargables internas, es 
un dispositivo ideal para tareas de contramedidas 
electrónicas.
Localiza rápidamente cámaras ocultas en un ambiente. 
Con solo apoyar un ojo en el visor, del lado opuesto a los 
LEDs y apuntar a cualquier artefacto sospechoso con solo 
presionar el botón ya hace su tarea. Posee LEDs de color 
rojo y gran potencia que iluminan en forma direccional e 
intermitente. Al localizar una cámara, la óptica pinhole 
comienza a brillar en forma intermitente diferenciándose 
claramente del resto del dispositivo por aparecer como 
un punto brillante de luz roja. Puede ser utilizado en un 
rango de 1 a 10 mtrs de distancia para detectar de micro 
cámaras, y es de destacar que tiene la capacidad de 
detecta cámaras que no estén conectadas a la energía. 
Este detector de cámaras ocultas es un instrumento 
fundamental para realizar tareas de contramedidas 
electrónicas logrando rápidos y excelentes resultados.

DDetector portable
 de RF que

 detecta y localiza
 dispositivos
 electrónicos

 con rapidez y
 precisión. Detecta

 todo tipo de
cámaras ocultas.



Detecta las señales
 producidas por

 teléfonos móviles
 (llamadas, SMS,

 transferencia
 de datos)

 y de cámaras y
 micrófonos ocultos.

Dispositivo ideal
 para la realización

 de barridos
 electrónicos.

 Detecta de manera
 precisa equipos de

 vigilancia ocultos
 inalámbricos.

Impedancia Antena
Rango de frecuencia
Bateria interna
Antena
Pantalla
Bajo consumo de baterías (5 Hrs)
Conteo de frecuencia en alta velocidad con 100 Hz de resolución
Sensibilidad

Peso
Tamaño

50 Ohms (conexión BNC) VSWR menos de 2:1
30 MHz - 3 GHz
4 x AA 600 mA
Telescópica de 143 MHz a 460 MHz
7 dígitos

Menos de 5 mV

320 gr
60 x 142 x 35 mm

Caracteristicas Técnicas

            TS9719
               

Luego de localizar la señal inalámbrica con el Detector 
Finder con Demodulador en el lugar donde se realizó un 
barrido electrónico, el Frecuencímetro Digital le permite 

acercar la antena del dispositivo se puede visualizar en la 
pantalla la frecuencia detectada en ese perímetro. Este 
Frecuencímetro permite realizar tareas profesionales de 
Contramedidas electrónicas. 

B

Grabador de Audio
Squel Automàtico
Decodificación
Memorìa

Detección de Voz
Velocidad de Escaneo

Antena Interna para Modulación FM 

Antena Telescòpica BNC

Alimentación

LCD Back Light

Teclado

Funciones de Blanqueador y 
Limitador de sonido

Baterìa de Li-on

Si

Si con Back Light

Automático

Interno de 1,2 o 4 horas ( 32 Mb )
Si
CTCSS / DTSC / DTMF
1250 / Canales: 1000 Memoria, 25 Scan Edge,
200 Escaneos de escritura automàtica
( Max. 100 canales x 18 bancos )

En Escaneo ( Voice Scan Control )
30 Frecuencias x seg. / 100 Fr. x seg en VFO

Si

Si



Banda de escaneo
Frecuencia de detección
Fuente de alimentación
Duración de la batería

Fuente externa de alimentación
Distancia máxima de detección

Dimensiones

Peso

Este Kit de Contramedidas Electrónicas, como todos nuestros KITS, incluye un 
resistente maletín con interior de goma espuma. 

1.2 GHz - 2.4 GHz - 5.8 GHz tres bandas rotativas.
900 MHz - 3.0 GHz, 5.0 - 6.0 GHz.
Batería AAA / UM-4 común o recargable.
Alrededor de 2 hs desde su carga máxima 
(con baterías recargables).
5V 1.5A y superior.
61 mts (dependiendo de la potencia del 
transmisor fuente).
11.4*6*3.1 cm (19 cm de alto con las antenas 
colocadas)
214g (sin incluir las baterías)

Caracteristicas Técnicas

            TS9671
               MINI INTERCEPTOR DE VIDEO WIRELESS 6 GHZ

Este dispositivo es una herramienta profesional infaltable en 
cualquier procedimiento de contramedidas electrónicas. 
Detecta cámaras inalámbricas que funcionen en frecuencias de 
1.2 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz simultáneamente, rotando en ciclos 
de 18 segundos. Su tecnología de punta le permite detectar y 
exhibir en pantalla el video y audio de múltiples cámaras ocultas 
inalámbricas en varias frecuencias al mismo tiempo. Su rango de 

avanzada único. Posee una pantalla de alta resolución LCD 
color, de 2.5” compatible con cámaras que transmiten a color o 
blanco y negro, las cuales pueden ser visualizadas en simulta-
neo.

E

Detecta cualquier
 tipo de cámara

 oculta inalámbrica
 y percibe

 señales de video
 de 1.2 GHz, 2.4 GHz

 y 5.8 GHz en ciclos
 de 18 segundos. Caracteristicas Técnicas

Rango de detección
Batería
Alimentación
Ajuste de sensibilidad
Modos de alarma
Distancias de detección

Dimensiones
Peso

50 MHz – 6 GHz
Interna recargable
AC / DC 12V adaptador
Si
4
10mW 2.4 GHz = 10 metros
10mW 1.2 GHz = 12 metros
GSM telefonía móvil = 20 metros
3G / 4G smart phones = 2-3 metros
Cámaras = 6 metros
141 x 69 x 21
200 g

            TS9718
               DETECTOR DE CELULARES 2G 3G Y 4G

El Detector de Celulares 2G, 3G y 4G es el dispositivo más 
completo para la realización de barridos electrónicos de 
seguridad. Es un dispositivo de gran sensibilidad que 
detecta señales de teléfonos móviles de todas las marcas 
actuales. Capta las señales 2G, 3G y 4G que producen los 
teléfonos celulares al momento de realizar llamados, 
enviar mensajes, o al realizar transferencias de datos, por 
lo que el detector permite saber cuándo están en funcio-
namiento.
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