
Permite realizar grabaciones 
inalámbricas de conversaciones 
telefónicas. Incluye micrófonos 
duales y reducción de ruido 
alta calidad.

Descripción
Características Técnicas

TS9618
GRABADOR TELEFONICO 
BLUETOOTH

https://www.tacticalsecurity.net/grabador-telefonico-bluetooth/


GRABADOR TELEFONICO BLUETOOTH
El Grabador Telefónico Bluetooth es un dispositivo grabador de audio y voz para teléfonos 
celulares y análogos. Posee micrófonos duales y sistema de reducción de ruidos para obtener las 
grabaciones de la mejor calidad. 

Fácil instalación: Con solo enchufarlo a un conector RJ11, se selecciona el modo de calidad para 

podrá seguir realizando las actividades diarias o escuchar los audios con los auriculares incluidos. 

forma automática, o grabar mediante activación de voz.

grabación que necesite en varios modos disponibles. En el modo de larga duración se pueden 
guardar hasta 283 horas en la memoria interna de 8GB. 

Bluetooth incorporado: grabe de su celular de forma sencilla utilizando la sincronización por 
Bluetooth.

Fácil gestión de archivos: Los archivos guardados en formato WMA y MP3 pueden ser transferidos 
fácilmente a una PC a través de USB. 
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GRABADOR TELEFONICO BLUETOOTH

Aplicaciones:

- Grabación de teléfonos celulares y de líneas. 

- Graba con un solo botón

- Calidad de audio totalmente regulable

- Micrófono y altavoz integrados

- Micrófonos duales integrados

- Grabaciones automáticas por temporizador

- Sincroniza por  bluetooth

- Activación mediante la voz

- Batería recargable integrada

- Reducción de ruido
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Incluye
1 x Grabador Telefónico Bluetooth

1 x Kit de grabación telefónica

1 x Adaptador de pared

1 x Set de audífonos

1 x Set de micrófono externo

1 x Cable USB

1 x Manual en Español

Incluye, además,
 micrófonos duales y
 reducción de ruido,

 para alcanzar
 una grabación
 de audio de la

 más alta calidad.

Formato de archivo

Capacidad

Tiempo de grabación:

Duración de la batería

WMA, MP3, ACT

Memoria interna de 8GB, 

LP: 283 horas
SP: 143  horas
HQ: 72  horas
SHQ: 49  horas
Hasta 20 horas 
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