
Permite detectar la presencia
de dispositivos de escucha,
cámaras ocultas y dispositivos 
de rastreo e informar al 
usuario de inmediato.

TS9661
DETECTOR DE RADIO 
FRECUENCIA AWARENESS

Descripción
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DETECTOR DE RADIO
 FRECUENCIA AWARENESS

El Detector Awareness de Radio Frecuencia es un equipo único para realizar barridos electrónicos 
veloces y efectivos. Posee un sistema avanzado para localizar todo tipo de cámaras ocultas, micró-
fonos de escucha encubierta o rastreadores tipo GPS y le permite informar de forma inmediata al 
usuario. Su pequeño tamaño y su capacidad para transmitir señales de manera silenciosa le permit-
en pasar de forma desapercibido. Nadie podrá saber que usted está realizando contramedidas 
electrónicas y que podrá detectar todo tipo de dispositivos espías. 

El Detector Awareness de Radio Frecuencia se puede usar para ubicar todo tipo de dispositivos de 
banda ancha, análogos, digitales. Puede detectar por ejemplo: 

- Cámaras inalámbricas de video

- Dispositivos WiFi/Bluetooth 

- Radios con modulación analóga (AM, FM, PM)

- Teléfonos móviles que operen en la banda UMTS 850/900/1800/1900/2100 (3G), GSM 
850/900E/1800/1900, CDMA 450 (A-H)/800/1900

- Transmisores de radio que funcionen con modulación digital (FSK, PSK, etc.)

- Transmisores de radio con modulación de banda ancha de hasta 10 MHz

El Detector Awareness de Radio Frecuencia es un dispositivo superheterodino que opera con baja 
frecuencia intermedia. En solo un segundo puede realizar barridos electrónicos. Tiene la capacidad 
de operar en diversos modos de análisis (búsqueda, barrido, guardia) y monitorear señales de tipo 
digital.
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i Incluye
Detector de Radio Frecuencia Awareness
Manual detallado en idioma español

DETECTOR DE RADIO
 FRECUENCIA AWARENESS
Características Especiales:

- Alta velocidad para escaneo y barrido
- Detecta señales que posean interferencia de fondo
- Permite indicar nivel y medidas de frecuencia
- Puede detectar todo tipo de señales, tanto análogas, digitales o 
   de banda ancha
- Se adapta al ruido de fondo funcionando en modo monitoreo
- Parlante incorporado para monitoreo de audio 
- Modo vibración para alarma silenciosa
- Distintos modos de análisis y búsqueda.
- Registro con alarma de todo tipo de eventos
- No necesita antena externa
- Interfaz en varios idiomasso
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