
Detecta las señales producidas por teléfonos móviles 
(llamadas, SMS, transferencia de datos) y de cámaras y 
micrófonos ocultos.
El Detector de Celulares 2G, 3G y 4G es el dispositivo más completo para la realización 
de barridos electrónicos de seguridad. Gracias a su gran sensibilidad el equipo permite 
detectar las señales producidas por los teléfonos móviles de todas las gamas disponibles 
en la actualidad.

Al captar las señales 2G, 3G y 4G que producen los teléfonos celulares al momento de 
producir llamadas, mensajes, SMS o transferencias de datos, el detector deja en evidencia 
la operación de los mismos.

Pero además de detectar la señal producida por los teléfonos móviles este pequeño dispositivo portable puede detectar transmisiones 
producidas por cámaras y micrófonos inalámbricos ocultos que trabajan con señales WIFI, GSM o cualquiera de las señales de telefonía 
mencionadas previamente.

Su pequeño tamaño y facilidad para ser transportado convierten al equipo en una herramienta ideal para la realización de operaciones de 
barridos en lugares amplios que requieren la movilidad del operador.

  Configuración rápida y útil
Al encender el Detector de Celulares 2G, 3G y 4G el mismo comenzará el 
escaneo con una amplitud de análisis previamente con�gurado, algo que 
puede llegar a generar falsas alarmas en un ambiente con una gran cantidad 
de señales cruzadas.

Para evitar este tipo de problemas se recomienda bajar el nivel de sensibilidad 
del dispositivo hasta observar que sólo el primer indicador LED verde se 
encuentra encendido y no se enciende la alarma.

Si al encender el equipo sólo observa que se enciende la primera luz indicado-
ra y no se dispara la alarma, quiere decir que el ambiente está libre de señales 
de interferencia y puede comenzar a utilizar el equipo sin problemas. Si desea 
aumentar la sensibilidad podrá hacerlo utilizando los comandos correspondi-
entes.
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Rápida y sencilla con�guración

Modo de alarma sonoro, indicadores LED, por vibración y por auriculares

Amplio rango de detección en ambientes con bajo nivel de interferencia.

Detección de señales 2G, 3G, 4G, WIFI y GSM de teléfonos móviles.

Detección de transmisiones de cámaras y micrófonos inalámbricos.

Detector de Celulares 2G, 3G y 4G
Cargador de batería
Manual detallado en español

Rando de detección 

 Batería

Alimentación
Ajuste de sensibilidad

50 MHz - 6 GHz

Interna recargable
AC / DC 12 V adaptador

Si
4Modos de alarma

Distancia de detección

141 x 69 x 21 Dimensiones

200 grsPeso

Características Técnicas

Características Especiales

Incluye

DETECTOR DE 
CELULARES 2G 3G Y 4G

10mW 2.4 GHz = 10 metros
10mW 1.2 GHz = 12 metros
GSM telefonía móvil = 20 metros
3G / 4G smart phones = 2-3 metros
Cámaras = 6 metros
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