
De tamaño similar a una pila, 
este diminuto grabador 
permite realizar monitoreos 
autónomos gracias a su 
función de activación por voz.

Descripción
Características Técnicas
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OCULTO COMPACT
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NANO GRABADOR
 OCULTO COMPACT

El pequeño tamaño del Nano Grabador Oculto Compact lo hace apto para obtener las mejores 
grabaciones de forma totalmente imperceptible por largos períodos de tiempo gracias a su 
compresión de archivos en formato WAV. Los archivos son guardados en la tarjeta de memoria del 
dispositivo y un software incluido permite modi�car el formato de los mismos así como la con�gu-
ración del grabador, pudiendo descargar todo a una PC por USB. Este grabador de audio puede 
grabar hasta 1200 horas de horas dependiendo de la memoria, la con�guración de audio y 
volumen. 

El Nano Grabador Oculto Compact posee gran autonomía de funcionamiento gracias a su bajo 
consumo de batería, funciona con una pila tipo AG13 que puede ser adquirida en relojerías o 
tiendas de electrónica. El dispositivo puede ser ubicado en todo tipo de objetos para convertirlos 
en grabadores ambientales ocultos para activarse de forma automática al detectar voz. 

Características Especiales:

- Se activa por voz.
- Micrófono de gran sensibilidad.
- Contraseña de seguridad. 
- Temporizador
- Permite grabar en alta calidad.
- Espectro de frecuencias de gran amplitud.
- Consumo de energía bajo.
- Indicador LED LED
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NANO GRABADOR
 OCULTO COMPACT

Asimismo el dispositivo puede ser colocado en los más diversos objetos con la intención de conver-
tirlos en grabadores de voz encubiertos que se activan de manera automática gracias al sistema de 
activación por voz.

i Incluye

Nano Grabador Oculto Compact
Manual detallado en español

Puede ser colocado
 en los más

 diversos objetos
 de uso cotidiano

 para convertirlos
 en grabadores de

 voz encubiertos

Armazón:
Activación por voz: 
Memoria interna: 
Tiempo de grabación: 
Banda de frecuencia: 
Fuente de energía:
Dimensiones: 
Interfaz: 
Formato de audio: 
Peso: 
Temporizador: 
Rango dinámico: 
Frecuencia: 
Consumo de energía: 

Plástico
Si
Tarjeta de memoria 2 Gb u 8 Gb
300, 600, 1200 horas
100 Hz to 10 kHz
Baterías
39 x 13 x 9 mm
USB 1.1
Mono
7gr
Si
-64 dB
5.5, 8, 16, 22
Entre 7.3 mA y 17.6 mA

Caracteristicas Técnicas

https://www.tacticalsecurity.net/nano-grabador-oculto-compact/
https://www.tacticalsecurity.net/

