
- Ver el contenido memoria
- Borrar la memoria
- Cambiar contraseña de acceso
- Grabación activada/Grabación desactivada
- NETPatrol
- Busca palabra
- Sale del programa

El COPIA TECLADO PS2 2 GB es un dispositivo tipo interfaz que se coloca entre el teclado de una PC y el CPU de la misma, 
ideal para realizar tareas de monitoreo de PC. Este pequeño dispositivo no puede ser detectado por un firewall, software de 
seguridad, o la propia computadora, sin que produzca ningún tipo de interferencía en las funciones del equipo. Se puede 
instalar en segundos y no necesita que se encienda la computadora. 

En el interior del dispositivo posee una memoria flash de 4M que puede almacenar sin problemas hasta 2500 hojas de 
texto que hayan sido escritas en cualquier programa, esto es suficiente para poder investigar claves de correo electrónico, 
emails, direcciones, cartas, monitorear la actividad de empleados sospechados por fuga de información, etc. 

Una vez que el COPIA TECLADO PS2 2 GB es 
retirado de la PC vigilada, se abrirá un block de notas, 
se debe ingresar una clave de acceso 
(que se suministra con el manual de uso). 
Una vez hecho esto se abre un menú:
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NOTA: 

El dispositivo no emite ningún tipo de radio frecuencia, por lo que no puede ser detectado ni siquiera por barridos de espectro realizados por expertos. 
La ficha de conexión del teclado debe ser PS/2.
Nuestra tienda posee también la versión COPIA TECLADO USB de 256 kb, 1,5 MB o 2 MB de capacidad.

Al descargar toda la información recolectada hasta el momento
se puede realizar de forma eficiente y veloz el análisis de los 
resultados. El usuario puede guardar todo en un archivo y resetear 
el contenido de la memoria para volver a ser utilizado.

La instalación del COPIA TECLADO PS2 2 GB no requiere 
conocimientos técnicos y puede ser utilizado por cualquier 
persona sin riesgos de detección. Con el dispositivo se incluye 
manual en castellano con todas las instrucciones para su uso. 

Características especiales: 
Encriptación de 128 bits para el almacenamiento de datos.
Estampado de hora y fecha de ingreso de los caracteres

No Instalado Instalado

1

https://www.tacticalsecurity.net/copia-teclado-ps2-2-gb/
https://www.tacticalsecurity.net/

