
Sensible micrófono de contacto 
capaz de realizar escuchas a 
través de paredes gruesas. 
Cuenta con un  �ltro y un 
limitador de audio.

TS9536
MICROFONO DE
CONTACTO LIMITER

Descripción
Características Técnicas

https://www.tacticalsecurity.net/microfono-de-contacto-limiter/


MICROFONO DE
CONTACTO LIMITER

Los micrófonos de contacto son excelentes dispositivos para escuchas encubiertas porque tienen 
la ventaja de no necesitar instalación en el lugar que se necesite monitorear. El Micrófono de 
Contacto Limiter posee un receptor de alta sensibilidad con limitador de audio para proteger al 
usuario en caso de la aparición de sonidos con alto volumen, bajando temporariamente el audio 
para no dañar los oídos. 

La unidad ampli�cadora posee un regular de volumen, salida de auriculares, salida para conectar a 
cualquier tipo de grabador y un interruptor que permite conectar el micrófono que se apoya en 
una pared o super�cie. Esta unidad cuenta con un micrófono cerámica de máxima sensibilidad 
para captar ondas sonoras que pasen a través de todo tipo de super�cies, como pueden ser 
paredes, tuberías, techos, etc. El contacto se realiza mediante un imán, que permite que pueda ser 
apoyado en todo tipo de estructuras de metal. Podemos asegurar que se trata de uno de los  
micrófonos de escucha de mayor precisión de nuestro catálogo.

Consejos de uso del Micrófono de Contacto Limiter:

- Es conveniente no utilizar este micrófono en lugares donde haya muchas vibraciones o donde 

se esté construyendo. La unidad está pensada para poder utilizar en materiales duros. 

- Es recomendable intentar la escucha en distintas posiciones y lugares antes de dejar el 

micrófono instalado.
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Autonomía

Cuenta con un
 micrófono cerámico

 de extrema
 sensibilidad que

 permite captar
 sonido a través

 de diversos tipos
 de super�cies
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i Incluye

Micrófono de Contacto Limiter
Manual detallado en español

Potencia de salida: 
Fuente de alimentación: 
Autonomía: 
Cable de micrófono: 
Entrada de micrófono: 
Salida de auriculares: 
Salida a grabador: 
Dimensiones del amplificador: 
Peso del amplificador: 
Dimensiones del micrófono de contacto: 
Peso del micrófono de contacto: 
Accesorios: 

Normal 25mA, Max 60mA
006PV x1
50 hrs
1 mts
mini Plug 2.5 mm mono
Plug 3.5 mm estéreo
Plug 3.5 mm estéreo
66 x 22 x 104 (110)mm
293g
39 x 28mm
102g
Auriculares
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