TELEFONO VIA SATELITE.
Para realizar comunicaciones de voz, fax, datos, por vía
satélite Inmarsat-M, muy utilizado por personas, que no tienen
acceso a los sistemas tradicionales.

INTERCEPTADOR TELEFONOS MOVILES.
SOLO ORGANISMOS OFICIALES..Este sistemas digital de
GSM, ha sido incorporado a un PC portátil, el cual le convierte
en el sistema de seguimiento de móviles. Rastrea canales .

CAMBIADOR DE VOZ TELEFONICO
Contiene un potente cambiador de voz, capaz de modificar la
voz de una niña en la de un hombre y viceversa. Incluye un
variador de tonos, que permite crear mas de 15 voces.

CAMBIADOR DE VOZ PORTATIL
Su reducido tamaño y facilidad de uso lo hacen imprescindible
para su uso con teléfonos móviles, fijos e incluso en cabinas
telefónicas.

SIMULADOR TELEFONICO
Escuche lo que hablan antes de descolgar el teléfono. Este
equipo permite al receptor de una llamada telefónica, escuchar
quien esta llamando o que comentarios esta haciendo.

IDENTIFICADOR LLAMADA ENTRANTE
Funciona como un teléfono normal,
identificando el numero de la persona que
esta llamando. Se puede utilizar como un
teléfono normal.
Ideal para líneas analógicas

RECEPTOR DE SCANNER
Scanner portátil. 200 canales de memoria. 10 canales de
prioridad. Dispone de Turbo Scan, retardo de barrido 2
segundos. Rango de frecuencia: 66- 956 Mhz.

SCANNER DESENCRIPTADOR DE AUDIO
El scanner portátil más avanzado de incorpora las últimas
novedades de un receptor portátil, totalmente programable
con un rango de cobertura muy amplio, OPCION :
Desencriptador de audio y subtonos.

WALKIES CON ENCRIPTACIÓN RODANTE
- Portátil VHF
- Equipos de construcción robusta , fácil de uso de
pequeño tamaño.
- Teclas programables (8) .
- Para comunicaciones aseguradas.

INTERCOMUNICACIÓN DISCRETA
Un kit de manos libres para la comunicación a través de
teléfono móvil, Walky o cualquier equipo de transmisión.
AUDIFONO SIN CABLES.

RECEPTOR BANDA AEREA
Receptor de radio modificado, para recibir micrófonos o transmisores.

RECEPTOR 2 CANALES
Este Receptor de 400 Mhz puede sintonizar hasta 2
transmisores de 400 Mhz, ya que tiene 2 canales.
Puede seleccionar cualquiera de los dos.

