
Diseñado para detección 
remota de dispositivos 
ópticos u opto electrónicos 
(binoculares, cámaras) 
desde hasta 1 kilómetro 
de distancia.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas



El Detector de Lentes Opticos Long Scope es un dispositivo de última tecnología elegido por las 
fuerzas de elite de todo el mundo para la realización de barridos y controles de seguridad en 
operaciones tácticas en exteriores tanto de día como de noche.

Con una increíble capacidad de detección de hasta 1 kilómetro de alcance este equipo permitirá 
divisar cualquier tipo de dispositivo óptico u opto electrónico (por ejemplo binoculares, cámaras, 
miras telescópicas) con total claridad y exactitud.

Los lentes detectados se verán como un punto brillante que resalta del resto de la imagen que se 
puede observar a través del visor del dispositivo.

El dispositivo cuenta además con la posibilidad de ajustar la potencia del iluminador laser para 
ajustarlo a las necesidades operativas del momento y obtener mejores resultados.

El Detector de Lentes Opticos Long Scope además puede conectarse a un monitor para brindar 
imágenes de alta calidad que podrán registrarse para un análisis más detallado, ideal para la 
realización de monitoreos en exteriores.

Caracterísitcas Especiales:
- Alcance de detección de larga distancia
- Ajuste de potencia de iluminador laser
- Larga autonomía de uso con una carga 
   de batería
- Resistente al agua y adversidades climáticas
- Conexión para monitor
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visión
tiempo de
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5 hs 1700g



HALCÓN COVERT es una solución única para las comunicaciones encubiertas libres 
de interferencias y resulta cómodo de llevar. El sistema, basado en un transductor, 
incluye una protección EMI interna (interferencia electromagnética) que asegura que 
sus transmisiones de alta frecuencia sean inmunes a las interferencias electromagné-
ticas y, por lo tanto, resulte audible de forma clara.

HALCÓN COVERT brinda una solución profesional ultra discreta. Ofrece movilidad y 
�exibilidad, por lo que los grupos especiales de profesionales que deben reaccionar 
al instante y viajar sin restricciones, pueden tomarlos, salir y utilizarlos sin preocu-
parse sobre estaciones base o restricciones de las licencias.

Disposito de última
tecnología

elegido por las
fuerzas de elite de

todo el mundo

Características Técnicas
Rango de detección:
Adaptador AC:
Campo de visión:
Campo de acción del iluminador laser:
Batería:
Tiempo de operación: 
Dimensiones:
Peso:

2 - 1000 m
220 V / 50 Hz - 12 V, 1.5 A 
7.3º x 5.5º
1º x 3º
7 V, 4.4 a
3 horas
221 x 149 x 81 mm
1700 g (con batería incluida)

i
Incluye
Detector de Lentes Opticos Long Scope

Batería / Adaptador de red / Cargador

Estuche / Manual detallado en español


