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Con el MICRÓFONO DIRECCIONAL DE CONTACTO ESTÉREO se puede realizar todo tipo 
de escuchas en un área determinada mientras se reduce el ruido ambiental. Este 
dispositivo permite olvidarse de los problemas comunes que ocurren cuando se 
realizan escuchas a través de paredes, gracias a un sensor de contacto direccional 
que provee calidad de audio superior a la vez que permite la operación de forma 
sencilla. 

El Micrófono Direccional de Contacto Estéreo posee un reductor de ruidos que 
permite aumentar el sonido de voz humana en aquellos ambientes en los que haya 
gran cantidad de ruidos. Posee cabezas de contacto de alta sensibilidad al sonido, 
de gran dureza y que pueden resistir ser sumergidos en hasta 5 metros de 
profundidad de agua. 

Aplicaciones:

Agencias de gobierno
Equipos tácticos de espionaje
Fuerzas civiles y militares
Uso en empresas
Monitoreo de señales de audio que se propagan en estructuras sólidas
Tareas de salvamento en catástrofes y derrumbes Tarjeta SD 

hasta 32 GB 
de memoria.

El sensor direccional de contacto 
provee performance de audio 
superior y es muy fácil de operar.
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Características Avanzadas:

 - Sensor que soporta alto impacto
 - Súper-Direccional: permite escuchar sólo lo que está en la habitación objetivo
 - Rango de frecuencia de gran amplitud, hasta 8000Hz
 - Micrófono opcional de fibra de ultra sensibilidad
 - Señal estéreo que mejora la localización e inteligibilidad del objetivo.
 - Alta sensibilidad y ganancia
 - 3 niveles de reducción de ruido DSP
 - Soporta hasta 10 metros o más de amplitud

 

Características Técnicas:
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8 a 15V DC o 4x1.5V Baterías Alcalinas AA.

Hasta 100.000.

15dB en la pared +20dB ruido externo.

30 a 8000Hz.

10KOhm.

32Ohm.

-20 a 60°C.

5 mts.

Hasta 50cm.

Tensión de alimentación: 

Amplificación: 

Reducción de ruido: 

Frecuencia de respuesta: 

Impedancia de salida: 

Auriculares: 

Temperatura en funcionamiento: 

Longitud del cable: 

Alcance del micrófono a través de paredes: 

Incluye:

- Box con Dispositivos Estéreo.

- Cables de conexión.

- 2 micrófonos de contacto.

- Conectores LEMO.

Las cabezas de contacto son altamente sensibles al sonido, 
al mismo tiempo que son muy duras y resisten 
hasta 5 metros de profundidad en el agua.
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