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Equipos pasivos de escucha para
telefonía celular, DataCell

Características técnicas:
• Capacidad: de 1 a 16 cel-

das • Tecnología receptora
pasiva • Normas: AMPS / N-
AMPS / TDMA / GSM • Es-
cuchas simultáneas: hasta
16 • Receptores: 2 por celda
• Efectividad de intercepción:
100% • Información de lla-
madas: todos los datos de
números discados, número
del que llama, histórico de ho-
rarios y fechas • Registro en
formato digital con capacidad
de grabación en disco rígido,
sin comprimir de 350 hs y
comprimida hasta 140.000
hs • Transmisión de las gra-
baciones: las mismas pue-

den ser enviadas por internet,
o bien de forma opcional me-
diante un teléfono celular in-
corporado en el equipo • La
seguridad de dicha transmi-
sión queda garantizada me-
diante un programa de en-
criptamiento (no estándar)
con licencia adicional para su
instalación por única vez en
otro equipo de soporte, des-
tinado a la revisión y/o tras-
cripción de las escuchas rea-
lizadas si se deseara.

El encriptamiento dispone
de cinco niveles de seguri-
dad, con claves numéricas
(del 1 al 255) que dan mas
de mil millones de combina-
ciones posibles.

Para mayor información:
Spy Products
Tucumán 536 Piso 1º
(C1049AAL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-4544
info@spyfull.com.ar
www.spyfull.com.ar

Central de alarma de 4 zonas,
Falleba de GFM

Para mayor información:
GFM Electónica
San Buenaventura 101
(B1833AQC) Turdera
Tel.: (54 11) 4298-4076
ventas@gfm.com.ar
www.gfm.com.ar

Características principales
• 4 Zonas de Detección •

2 Zonas de Detección Ina-
lámbrica • Teclado multifun-
ción con clave de 4 dígitos •
Información total de estados
y programaciones en el tecla-
do • Memoria de disparo ge-
neral e individual por zona •
Zona 2 seguidora de zona 1
• Teclas rápidas de activación
total y parcial • Cargador de
batería externo con módulo
de sonorización y expansión
de zonas • Fusibles indepen-
dientes para sonorización y

alimentación de accesorios •
Receptor incorporado para
control remoto y sensores
inalámbricos • Conexión en-
tre teclado, receptor y módu-
lo de sonorización por línea
de datos • Antisabotaje • Ali-
mentación dual 220 Vca y 12
Vcc • Programacion desde el
teclado sobre memoria no
volátil: Tiempo de entrada y
salida - Zonas Habilitadas
para todos los modos o en
activación parcial - Zonas Au-
toexcluíbles - Señales audi-
bles del sistema - Aviso so-
noro sobre salida de sirena -
Cambio de clave de usuario
- Control de brillo para la ilu-
minación del teclado.


