
Monitorea una línea telefónica 
mediante red celular GSM 
en 900 / 1800 / 1900 Mhz. 
Brinda una escucha telefónica
de alcance ilimitado.

Descripción
Características Técnicas



El Transmisor Telefónico GSM TTI es uno de los micrófonos de escucha telefónicas más avanzados 
de nuestro catálogo. Se trata de un transmisor diseñado para monitoreo de líneas telefónicas vía 
red celular GSM.

Monitoreo Telefónico

Simplemente conectándolo a la línea telefónica con el cable suministrado, el Transmisor Telefónico 
GSM TTI va estar listo para funcionar. Cada vez que la línea reciba o emita una comunicación, el TTI 
enviara un mensaje de texto y luego realizara una llamada automática al número celular previa-
mente con�gurado vía SMS, permitiendo escuchar la conversación telefónica en tiempo real sin 
importar la distancia. Al Transmisor Telefónico GSM se le debe insertar un SimCard, con su�ciente 
crédito para que realice las llamadas automáticamente hasta el teléfono seleccionado donde se 
realizará la escucha.

La principal ventaja de este dispositivo es que se activa cuando cualquier teléfono de la línea está 
en comunicación por conectarse en paralelo. La unidad se alimenta de una batería de lithium 
interna o bien puede ser conectado a su cargador para un funcionamiento continuo.

Monitoreo Ambiental

El Transmisor Telefónico GSM TTI también tiene la 
capacidad de poder ser utilizado para monitorear 
audio de ambiente. Con solo llamar al número de la 
SIM el dispositivo activará su micrófono interno y se 
podrá monitorear el audio ambiental en donde se 
encuentre instalado. También la unidad cuenta con 
un sistema de Detección de Voz que al detectar 
sonido, envía un mensaje de texto y luego llama al 
celular con�gurado permitiendo realizar el moni-
toreo de audio ambiental en forma automática.

Posee un micrófono interno y otro micrófono 
externo de mayor sensibilidad, con un cable de 7 
metros para monitorear el audio de un área especí-
�ca. Hasta 3 números de celulares pueden ser 
con�gurados para monitoreo en caso de de que 
alguno de ellos esté ocupado. El sistema no requiere 
de conocimientos técnicos para su uso e incluye 
manual operativo en español.
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Peso

Se activa cuando
 cualquier teléfono

 de la línea está
 en comunicación.



i
Incluye

Transmisor Telefónico GSM - TTI
Batería Lithium
Cargador
Cable telefónico
Cable de micrófono Externo
Manual instructivo en Español.

Tipo: 
Frecuencias:  
Tecnología: 
Alimentación: 
Autonomía Stand By: 
Autonomía en transmision: 
Batería: 
Nivel de sensibilidad:  
Consumo en Stand-By:  
Consumo en Transmisión:  
Tamaño:  
Peso:  
Configuración:   

Telefónico
900/1800/1900
GSM
Batería lithium interna o 5 Volts DC
72 horas
3 horas
3.7VDC 1200mA (recargable LI-ION)
-75db 
20mAh 
200mAh
62 x40 x 20 mm
45g 
via SMS  

Caracteristicas Técnicas


