
El Frecuencimetro 1 Mhz - 6 Ghz 
es un dispositivo rastreador, ideal 
para realizar barridos electrónicos 
y localizar transmisores ocultos, 
dispositivos espía y otros productos 
de espionaje en cualquier 
habitación o vehículo.
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El Frecuencimetro 1 Mhz - 6 Ghz es un dispositivo rastreador, ideal para realizar barridos electróni-
cos y localizar transmisores ocultos, dispositivos espía y otros productos de espionaje en cualquier 
habitación o vehículo. 

El Frecuencimetro 1 Mhz - 6 Ghz es una herramienta ideal para la realización de tareas de contra-
medidas electrónicas. Gracias a su alta sensibilidad puede detectar señales RF de dispositivos tales 
como cámaras, radiotransmisores, micrófonos ocultos, etc. 

Al detectar la frecuencia de algún dispositivo 
sospechoso emite un sonido de alerta a través de su 
parlante incorporado. En caso de que se quiera 
detectar de forma encubierta, el dispositivo posee 
un motor vibratorio para alertar al portador y 
auriculares para enviar la señal sonora sin que nadie 
se entere más que el usuario.

Posee un tamaño pequeño, lo que lo hace ideal para 
ser portado en un bolsillo. Permite además mostrar 
la fuerza relativa de la radiofrecuencia usando una 
barra de grá�cos RSSI de 5 secciones. Gracias a su 
bajo consumo de batería puede asegurar un 
funcionamiento de 8 horas en promedio. 

FRECUENCIMETRO
1 MHZ - 6 GHZ

C Características Destacadas:

- Tamaño ideal para bolsillo. 

- Parlante incorporado para alerta sonora.

- Motor de vibración y auricular para detección silenciosa. 

- Consumo bajo de energia.

- Barra grá�ca RSSI de 5 secciones para mostrar la fuerza 
  relativa de la señal detectada.
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FRECUENCIMETRO
1 MHZ - 6 GHZ

i
Incluye

Manual en español
Pack de batería NiCd
Cargador de pared
Antena de goma corta
Auricular

Características Técnicas
Rango de frecuencias: 
Peso: 
Tamaño: 
Impedancia: 
Estuche: 
Bateria: 
Consumo: 

1 MHz - 6 GHz
230 g
100 mm x 68 mm x 31 mm 
50 Ohms (enchufe BNC)
Aluminio estampado con acabado anodizado negro
Pack Interno 5 x AA 600 mAH NiCd 
9 VDC 300 mA

Ideal para realizar
barridos electrónicos

 y localizar
 transmisores ocultos,

 dispositivos espía
 y otros productos

 de espionaje
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