
Camu�ado en una �cha 
T telefónica, cuenta con un 
micrófono transmisor UHF 
oculto que realiza escuchas 
telefónicas con gran precisión.

Descripción
Características Técnicas
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UHF FICHA T TELEFONICA
El micrófono UHF FICHA "T" TELEFONICA se encuentra camu�ado dentro de una �cha "T" utilizada 
en cualquier casa o empresa. La función original de esta �cha es duplicar una sola entrada permi-
tiendo instalar dos teléfonos o teléfono y fax en una �cha convencional.

En el interior del micrófono UHF FICHA "T" TELEFONICA se encuentra un micro transmisor de 
conversaciones telefónicas que puede ser instalado en un segundo en cualquier �cha a lo largo de 
la línea.

En el momento que la línea monitoreada permanece sin uso, el transmisor telefónico adopta el 
modo stand by (sin transmisión) y cuando el teléfono se encuentra en comunicación, transmitirá 
una señal clara y cristalina de las conversaciones realizadas en dicha línea hasta el Receptor.

No requiere baterías, ya que se alimenta directamente de la tensión de la línea telefónica.

Con el micrófono UHF FICHA "T" TELEFONICA no hay necesidad de cortar cables, simplemente se 
debe desconectar el cable que se encuentra conectado a la �cha de la pared y conectar este 
adaptador, quedando totalmente desapercibido. Pasa cualquier inspección ocular minuciosa y 
funciona como una �cha T original.

* Distancia: La distancia de transmisión esta estimada en interiores siempre utilizando nuestros Receptores UHF. La misma 
variará dependiendo de las estructuras que deba traspasar dicha transmisión, el espectro radio eléctrico, las condiciones 
atmosféricas y otros factores que hacen que las comunicaciones sean de mayor o menor alcance.
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En su interior
 se encuentra

 un micro
 transmisor de

 conversaciones
 telefónicas
 que puede

 ser instalado
 en un segundo en

 cualquier �cha a lo
 largo de la línea.
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UHF FICHA T TELEFONICA

i Incluye

UHF Ficha T Telefónica
Manual detallado en español

Cuando el teléfono
 se encuentra en

 comunicación,
 transmitirá

 una señal clara y
 cristalina de las
 conversaciones

 realizadas
 en dicha línea

Tipo:
Distancia: 
Potencia: 
Frecuencia: 
Antena: 
Alimentación: 
Autonomía: 
Consumo: 
Dimensiones: 
Peso:

Telefónico
100 ~ 200m*
10mW
UHF (390 - 450 Mhz)
Interna integrada
línea telefónica
continua
34,2 mAh
27 x 21 x 37 mm
10g
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