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1.- Descripción: 
 
Este producto es un detector de conexiones no lineal que detecta rápidamente y localiza los 
dispositivos electrónicos ocultos en paredes, suelos, techos, accesorios, muebles, o 
contenedores, independientemente de si el blanco electrónico está radiando, cableado, o 
apagado. 
 
2.- Características: 
 

• Detecta rápidamente y localiza los dispositivos electrónicos ocultos y está diseñado 
para:  
- Aplicaciones de seguridad comercial, como la comprobación de salas de juntas 

corporativas, o de oficinas para productos electrónicos no autorizados o ocultos. 
- Búsqueda de áreas seguras para dispositivos electrónicos prohibido o ocultos. 
- Búsqueda de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos de contrabando  

en las prisiones.  

• Localiza dispositivos de escucha y semiconductores en paredes, pisos, techos, 
accesorios, muebles o contenedores. 

• La pantalla de visualización montada en la antena permite al operador enfocarse en el 
objetivo mientras realiza el barrido. 

• Este producto transmite a 2.4 GHz de frecuencia lo cual permite detectar pequeños 
dispositivos electrónicos tales como SIM cards y celulares. 
  

3.- Especificaciones técnicas: 
 
Transmisor: 

• Bandas de frecuencia  : 2.404 - 2.472 GHz. 

• Canales de transmisión : selección manual o automática, más de 60 
disponibles. 

• Potencia transmitida  : 3.3 watts EIRP. 

• Control de potencia  : Control manual o automático. 

• Modulación de transmisión : Digital 1.25 MHz BW. 
 
Receptor: 

• Receptor simultaneo en 2da y 3era armónica. 

• Digitalmente correlacionado. 

• Bandas de frecuencia  : Banda transmisión (2.404 - 2.472 GHz),  
  segunda armónico (4.808 – 4.944 GHz) o tercer 
  armónico (7.212 – 7.416 GHz). 

• Sensibilidad   : -140 dBm para ambos armónicos. 
 
Pantalla: 

• Antena detección montada en la pantalla. 

• Pantalla de grafica de barras: para transmitir nivel de potencia, nivel de 2da 
armónica, nivel de 3era armónica, pantalla de datos de campo, para otra información 
(modo de operación, batería baja, volumen, ganancia DSP, etc.). 

 
Mecánica: 

• Longitud de extensión: de 40.6 a 129.5 cm. 

• Dimensiones de maleta (Largo x Ancho x Profundidad): 47 x 37.8 x 15.9 cm. 

• Dimensiones del equipo: 57 x 9 x 7.5 cm. 

EQUIPO PARA LIMPIEZA ELECTRÓNICA PEQUEÑO 



• Longitud extendida total: 147 cm. 

• Peso del equipo con batería: 1.4 kg. 

• Peso del equipo y accesorios incluyendo maleta de transporte: 5.4 kg. 
 

Batería: 

• Entrada AC   : 100 – 240 VAC, 50-60 Hz. 

• Tiempo de funcionamiento : 8 horas, por batería (típica). 

• Tiempo de carga  : 2.5 hora por batería. 

• Batería    : Ion de litio recargable (2 incluidos). 
 
4.- Imagen del producto: 
 

               
 
 
 
5.- Imágenes de aplicación: 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo 
aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia 
responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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