
Sensible grabador digital de 
audio camu�ado como un 
llavero de vehículo. Cuenta 
con un micrófono AGC y 
activación por voz.

Descripción
Características Técnicas



Este dispositivo es un grabador de audio digital de alta sensibilidad camu�ado dentro de un llavero 
de vehículo, ideal para la realización de escuchas encubiertas. El GRABADOR DE AUDIO LLAVERO 
cuenta con un micrófono AGC integrado, activación por voz y grabación continua. Posee 2 GB de 
memoria, lo que le permite guardar aproximadamente 140 horas de grabación. Con una solo carga 
puede llegar a grabar de forma continua por 15 horas. Posee ademas alerta silenciosa vibratoria, 
conexión mini USB y led indicador de estado.  

El usuario puede escuchar de forma instantánea las grabaciones realizadas debido a que posee 
función de reproducción, utilizando los auriculares incluidos. Las grabaciones también pueden ser 
reproducidas en cualquier PC conectando el dispositivo con un cable USB. 

Este grabador ambiental es ideal para dejarlo olvidado en cualquier o�cina, sala de junta, vehícu-
los, etc. Es incapaz de levantar sospechas gracias a su apariencia, lo que permite portarlo a la vista 
sin ningún inconveniente. 
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Grabación Continua

Su capacidad
 de grabación

 es de 2 GB,
 lo que equivale a
 140 horas aprox



i
Incluye

Auriculares
Cable conector/cargador USB
Manual en Español

Simula ser el llavero
 de un vehículo,

 pero se trata
 de un grabador

 digital de
 alta sensibilidad

Almacenamiento:
Alerta:
Micrófono: 
Modo de grabación:
Formato de archivo: 
Conexión:
Capacidad de Batería:
Carga:
Consumo de energía: 
Consumo en Grabación:
Consumo en Reproducción: 
Tiempo de carga: 
Tiempo grabación continua: 
Consumo de batería:
Tamaño: 
Peso:

Memoria interna de 2 GB
Vibración, Led
AGC (Control Automático de Ganancia)
Continuo, Activación por Voz
MP3
Micro USB
550 mA
240 mA
11 mA Stand-By
34 mA
25 mA
3 hrs
15 hrs
M Stand-By:  50hrs / M Reproducción:  24hrs
70 x 34 x 16 mm
34 grs 
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