LOCALIZADOR DE MICRÓFONOS OCULTOS
Advierte la presencia de micrófonos o transmisores espías, tamaño
de bolsillo, versátil y manejable.

ANULADOR TELEFONOS MOVILES .
Equipo portátil, el cual anula todas las entradas y salidas a modo de
comunicación. Efectivo cuando queremos anular cualquier grabación
espía en una reunión confidencial.

CODIFICACIÓN LINEA TELEFÓNICA PORTÁTIL.
Codificación que se alimenta con pilas, y una vez unido a su teléfono
móvil, le protege de escuchas no deseadas.

PROTECTOR ESCUCHAS ILEGALES.
Para su protección contra los dispositivos de escucha no deseados.
Elimina dispositivos espía, tales como, micrófonos de cable en la
pared, micrófonos de contacto, transmisiones en la red eléctrica y
reflexiones (láser y microondas en la ventanas). Esto se logra
mediante un sonido infiltrable.

DETECTOR DE GRABADORAS, MICRÓFONOS Y
TRANSMISORES
Detecta dispositivos de escucha de R.F y micrograbadoras. Contiene
diferentes receptores para R.F, y campo magnético con indicadores
independientes. Equipo personal de escasa dimensión.

DETECTOR PINCHAZOS

TELEFONICOS
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Este dispositivo ha sido diseñado para detectar e incapacitar
automáticamente todas las formas que se usan para interceptar las
líneas de teléfono y escuchar conversaciones.

LASER / DETECTOR DE RADAR.
Este equipo le avisará 1 Km antes de la llegada de un Radar ,
detecta cualquiera de ellos ya que su recepción se hace mediante
láser.

ENCRIPTADOR LINEA TELEFONICA
Evita la escucha y grabación en líneas telefónicas mientras efectúa
una conversación.
Alto grado de seguridad en las comunicaciones.

DEACTIVADOR DE PINCHAZOS TELEFONICOS
Protege las líneas de teléfono y fax, contra todos los equipos de
escucha. Desactiva los dispositivos espías.

BUG DETECTOR MICROS Y GRABADORAS
Inmediatamente detectara cualquier transmisor espía y el
dispositivo le avisara, con indicador de luz y sonido.

DETECTOR DE METALES CUERPO ENTERO.
Detecta cualquier elemento metálico, armas de fuego, armas
blancas, etc. Ofrece 21 programas diferentes.

DETECTOR DE EXPLOSIVOS CON VAPOR.
Su aguja permite la detección de explosivos en paquetes y
equipajes, se presenta en maletín de ejecutivo.

