
Utiliza la red GSM para realizar 
escuchas ambientales con 
alcance ilimitado. Ideal para 
monitorear objetivos en 
forma remota.
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MICROFONO
GSM ELINT PRO

El Micrófono GSM Elint Pro es un equipo de alta calidad para monitorear conversaciones usando la 
red GSM, lo que le otorga un alcance prácticamente ilimitado, ideal para monitoreos remotos. Como 
funciona con la red celular, este micrófono de escucha es el indicado si usted necesita escuchar 
conversaciones dentro de un vehículo. 

El transmisor de cuatro bandas GSM que posee el Micrófono GSM Elint Pro le permite operar en las 
frecuencias 850/900/1800/1900. Los monitoreos se realizan simplemente con insertar una tarjeta SIM 
y luego se llama desde un celular o un teléfono de línea, es así como el dispositivo contestará la 
llamada automáticamente sin ningún ruido o señal que indique su presencia. Para mayor seguridad, 
dentro de los 30 segundos de realizada la comunicación se debe ingresar una clave de 4 dígitos para 
poder seguir escuchando lo que se conversa, si no se ingresa o se ingresa incorrectamente la 
comunicación se corta. 

La calidad de audio de este dispositivo es excelente, similar al de una comunicación celular. Posee 
dos modos de funcionamiento:

Al detectar sonido, el micrófono ELINT se conecta con el celular o el teléfono con�gurado, y con solo 
aceptar el llamado el usuario para escuchar la conversación. En caso de que el micrófono esté 
ubicado en ambientes ruidosos, se recomienda con�gurarlo en el modo de sensibilidad más bajo, y 
en caso de que usted considere que no está detectando ningún sonido, solo se debe modi�car la 
sensibilidad a alta o normal. 

La batería interna de lithium tiene una duración de 72 horas en modo stand by, pero puede usar la 
fuente de alimentación incluida para autonomía ilimitada. El dispositivo puede ser utilizado sin 
necesidad de conocimientos técnicos y se incluye un manual de operaciones en español.

FUNCION DE DEFENSA
En caso de que se retire la cubierta posterior del equipo, toda la información de llamadas e historial 

es borrado de forma automática sin dejar rastros. 

MODO PASIVO
En cuanto se realiza una llamada a la SIM que está 

dentro del Micrófono GSM ELINT PRO, se contesta 

automáticamente para monitorear el audio del 

lugar en donde está instalado, previa introducción 

de la clave numérica de 4 dígitos para seguir 

funcionando.  

MODO ACTIVO (Detección por Voz - VOX)

Se con�gura por medio de DTMF el número al que 

el Micrófono GSM ELINT PRO debera llamar de 

forma automática en caso de detección de sonidos 

en el lugar en el que esté instalado. El dispositivo 

cuenta con 3 niveles de sensibilidad para detección 

de voces, y en cada ajuste se pide la introducción de 

un código dentro de los 30 segundos, código que se 

con�gura vía DTMF.
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MICROFONO
GSM ELINT PRO

i
Incluye

MICRÓFONO GSM ELINT PRO
Batería Li-ion
Cargador 5 V (110 - 220)
Manual explicativo en español

Características Técnicas
Tipo: 
Frecuencias: 
Tecnología:  
Alimentación: 
Autonomía Stand By: 
Autonomía durante Monitoreo: 
Autonomía con DC: 
Batería: 
Consumo en Stand-By: 
Consumo en Transmisión: 
Dimensiones: 
Peso: 
Configuración: 
Micrófono: 
Micrófono: 
Configuración rápida: 
Sensibilidad VOX: 

Ambiental
850 / 900 / 1800 / 1900
GSM
Batería lithium interna o 5 Volts DC
72 Hrs.
3 Hrs. / continuo a DC
Continua
800 mA / 3.7V Li-ion
3mAh
200mAh
78 x 51 x 11mm
61g
Vía tonos DTMF
Interno y Externo de captación de Audio
Interno y Externo para VOX
Por DTMF
3 niveles

Este micrófono
 de escucha

 es perfecto para
 realizar monitoreo
 de conversaciones

 dentro de vehículos.
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