
El INTERCOMUNICADOR PTT INALAMBRICO mejora la capacidad de acción 
de dispositivos de inteligencia al realizar escuchas encubiertas. Gracias a 
su sistema avanzado de reducción de ruido, este equipo permite monitorear 
e identificar automáticamente los niveles existentes de ruido en 128 bandas 
distintas, eliminando todo tipo de ruidos ambientales para obtener sonido 
de gran calidad. Este dispositivo de avanzada permite bloquear todo tipo 
de interferencias de tipo electromagnéticas que se produzcan por sistemas 
tales como cables de electricidad, encendido de vehículos y otros 
dispositivos similares. 

La gran cobertura y la tecnología de excelencia del INTERCOMUNICADOR 
PTT INALAMBRICO lograron que haya sido utilizado ampliamente en 
investigación de delitos, agencias de seguridad, control de drogas, espionaje 
y agencias de inteligencias de gran cantidad de países. Los agentes que 
trabajan realizando operaciones de inteligencia suelen estar expuestos a 
situaciones de alto riesgo, pero gracias al intercomunicador usted logrará 
no solo proteger a la persona sino que además estará reforzando a todo su 
equipo de operaciones especiales. 
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Características Técnicas:

Microauricular Inductivo:
Beige 

300Hz - 3, 600 Hz

110 dB

DSP

-20 ºC ~ 70 ºC

0 ºC ~ 40 ºC

ZnQ2 A10

100 hrs

alerta de batería baja

5x10x15 mm 

1,3 g

Color: 

Frecuencia: 

Volumen máximo: 

Procesador de Señales: 

Temperatura de almacenamiento:

Temperatura de funcionamiento: 

Tipo de batería: 

Duración de Batería: 

Señal acústica:

Dimensiones:  

Peso: 

Collar Inductivo:
Collar:

Suministro de energía de la radio o la batería

≥ 40Ω (300 Hz - 1 kHz) ≥ 130Ω (> 5 kHz)

Max. 3.5Vrms 

Beige

3,3 V - 10V

65 cm

Fuente de alimentación: 

Impedancia:

Entrada de señal:

Color: 

Tensión: 
Longitud:

Micrófono:

Omnidireccional

1,5 V - 10V

1 kHz 4.4KΩ

100Hz - 10kHz

-53,0 ± 2 dB a 1 kHz

-10 ºC - 60 ºC

Tipo: 

Tensión:

Impedancia:

Frecuencia: 

Sensibilidad:

Temperatura de operación:

Llavero PTT Inalámbrico: OPCIONAL

NFMI

CR2450

1 año

0.6 ~ 1.5 m

6

LED

Tecnología:

Pila: 

Duración de la batería: 

Rango de operación:

Niveles de volumen: 

Alerta de batería baja: 

Este sistema esta compuesto por:

- Microauricular inductivo - Collar inductivo - Llavero PTT Inalámbrico

(OPCIONAL)

El INTERCOMUNICADOR PPT INALAMBRICO
es efectivo y muy sencillo de operar.
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