
 

 

  Micrófono espía modelo paredes  

   Con transmisor 

VP4.1 

 

Funciones 

• Funciones: 
o 1. Escuchar conversación telefónica de al lado 
o 2. Escuchar conversación telefónica de al lado con señal inalámbrica 
o 3. Escuchar conversación telefónica inalámbrica in situ  

• 3 fases de frecuencia de audio seleccionables: 
o A (200Hz) 
o B (800Hz) 
o C (1200Hz) 

• Detector de metales de sensibilidad: 20uV 
• Se puede penetrar la pared de hormigón, armaduras de acero y de madera, metal, vidrio y ladrillo.  
• El audio puede ser magnificado máx. 50000 veces. 
• Seguimiento in situ inalámbrico, distancia efectiva: 800 metros 
• Debido a la transmisión constante  de UHF347MHz ~ 353MHz, la voz es de muy buena calidad. 
• grabador interfaz por separado, de modo que el monitor y la grabadora pueden estar trabajando al mismo 

tiempo, 
• No necesita fuente de alimentación externa, compacto excelente.  
• Fácil de usar en cualquier lugar que desee. No hay problemas de instalación. 
• A diferencia de la intervención telefónica tradicional este dispositivo permite que el usuario tenga la puerta 

cerrada.  

Guía de funciones 

 
¿Tendrá que vigilar en la puerta de al lado? No, con el uso del VP4.1, usted puede supervisar la hasta  800 

metros 

 
Puede filtrar el ruido, los seres humanos-tienen la voz más clara 

 
Puede ser considerado como un seguimiento in situ inalámbrico, eficaz hasta 800 metros de distancia 

 

Receptor compacto, fácil de usar en cualquier lugar 

 

 

 

 

Especificaciones 

Escucha telefónica 

Frecuencia 347MHz ~ 353MHz 

Modo vibración Crystal Controlled 

Amplitud ajustable NFM＋/－7KHz 

Consumo energía 10mA 

Batería AAAX2 

Frecuencia de audio A(200Hz)B(800Hz)C(1200Hz) 

Detector de metal 20uV 

Micrófono -110db 

Magnificación de audio 50000 times 

Penetración 
Se puede penetrar la pared de hormigón, armaduras 
de acero y de madera, metal, vidrio y ladrillo 

Distancia de transmisión 800m (adopt wireless spot surveillance mode) 

Penetración 8 floors(adopt wireless spot surveillance mode) 

Modo Seguridad surveillance on next door.2,wireless spot surveillance 

Modo Grabación Grabador externo 

Peso neto 30g 
Temperatura de 
operación -20℃～50℃ 

Peso 140g  

Dimensiones 84*62*21 mm 

Receptor 

Consumo energía 10mA 

Batería AAAX2 

Frecuencia de recepción 173~175MHz 

Modo vibración Crystal Controlled 

Amplitud ajustable NFM＋/－7KHz 

Salida de audio 0.5W built-in loudspeaker and earphone jack 

3  switch 

1,power switch 

2,silent receiving 

3,standard receiving 

Antena soft material length 18CM 

Modo Grabación external recorder 
Temperatura de 
operación -20℃～50℃ 

Peso 140g  

Dimensiones 84*62*21 mm 

 

Set completo 

  

Principal Receptor 

  

Auricular Antena 

  
Detector Manual 

 


