
Detecta cualquier tipo
de cámara oculta
inalámbrica y percibe
señales de video de 1.2 GHz,
2.4 GHz y 5.8 GHz en 
ciclos de 18 segundos.

TS9671
MINI INTERCEPTOR 
DE VIDEO
WIRELESS 6 GHZ

Descripción
Caracterísitcas Técnicas
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MINI INTERCEPTOR DE VIDEO
WIRELESS 6 GHZ

El Mini Interceptor de Video Wireless 6 Ghz es una herramienta para realizar barridos electrónicos 
profesionales y detección de cámaras inalámbricas que puede percibir de forma simultánea 
frecuencias de 1.2 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz que rotan cada 18 segundos. Puede detectar y exhibir en 
pantalla tanto el audio como el video que haya interceptado de múltiples cámaras inalámbricas 
encubiertas y de varias frecuencias de forma simultánea. Su rango de detección de hasta 5.8 GHz lo 
transforman en un dispositivo de contramedidas electrónicas de nivel profesional. 

El botón de LOCK permite atrapar o liberar la imagen del canal que el usuario desee. Posee una 
salida AV para grabar audio o detección encubierta mediante auriculares y cuenta con una pantalla 
color de alta de�nición LCD, de 2.5" y totalmente compatible con cámaras tanto blanco y negro 
como color, pudiendo visualizarlas de forma simultánea en una distancia de hasta 61 metros 
(siempre dependiendo de la potencia de la fuente emisora)

El Mini Interceptor de Video Wireless 6 Ghz es de 
sencilla utilización y no requiere software especial ni 
entrenamiento, es una herramienta ideal para 
organizaciones de gobierno, fuerzas de seguridad, 
militares, policiales, detectives privados, inteligencia, 
etc. 

Mediante el botón de LOCK puede
atrapar o liberar la imagen

del canal que desee2
Duración batería

hs

mts
61

Distancia máxima
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MINI INTERCEPTOR DE VIDEO
WIRELESS 6 GHZ

Características Especiales:

- Dos indicadores LED debajo de la pantalla. 

- Fácil de utilizar. 

- La banda superior forma el indicador de poca batería y 

la barra de escaneo. Tres LEDs azules indican bandas de 

frecuencia individual (1.2GHz - 2.4GHz - 5.8GHz) para 

clara visualización. El último indicador LED cambia a

 color rojo mostrando baja batería. 

- Banda inferior de escaneo y bloqueo de imagen. 

Durante el proceso de escaneo, LEDs verdes indican 

señal para que el operador decida si utiliza el LOCK. 

- Sistema de demodulación de audio que cumple casi 

todo el espectro de frecuencias de cámaras inalámbricas. 

- Sistema de ahorro de energia si no se recibe señal 

de video. 

- Varios modos de detección: sonoro - silencioso 

(mediante auriculares) - vibrador. 

- Exhibe automáticamente cuando recibe una señal 

mediante indicadores LED qué canal está recibiendo. 

- Funciona con baterías comunes o recargables. 

- Compatible con fuentes externas a través de USB para 

extender su vida útil a 15 horas de trabajo con una fuente 

de 7000mA.s de trabajo continuo.

C

De uso sencillo,
 sin instalaciones

molestas o
complicadas
 de software.

 Posee dos bandas
de indicadores

LED debajo
de la pantalla LCD.
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MINI INTERCEPTOR DE VIDEO
WIRELESS 6 GHZ

Modo de detección
 sonoro, vibrador o

silencioso mediante
 los auriculares

Características Técnicas
Banda de escaneo:
Frecuencia de detección:
Fuente de alimentación:
Duración de la batería:
Fuente externa de alimentación:
Distancia máxima de detección:
Dimensiones: 
Peso:

1.2 GHz - 2.4 GHz - 5.8 GHz tres bandas rotativas.
900 MHz - 3.0 GHz, 5.0 - 6.0 GHz.
Batería AAA / UM-4 común o recargable.
Alrededor de 2 hs desde su carga máxima (c/bat recargables).

5V 1.5A y superior.
61 mts (dependiendo de la potencia del transmisor fuente).
11.4*6*3.1 cm (19 cm de alto con las antenas colocadas)
214g (sin incluir las baterías)

i Incluye
Interceptor de Video Wireless.
Manual detallado en español.
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