Speech Protector
Nuestra tecnología lo ayudará a protegerse contra
grabaciones indeseadas y fugas de información.
El UNG52 interfiere el registro con grabadoras de
audio, micrófonos, así como con la escucha humana.
El Protector de Voz UNG52 es el dispositivo más sofisticado que existe en el
mercado para proteger sus conversaciones confidenciales. Hoy en día nadie
puede estar seguro de que sus conversaciones no sean grabadas ni captadas
por micrófonos clandestinos (teléfonos celulares, computadoras, tablets,
grabadoras digitales o analógicas, micrófonos inalámbricos o con cable, etc.):
éstos se encuentran en todas partes. En reuniones importantes de negocios
es primordial asegurar la protección de la información oral expuesta para que
que la misma permanezca confidencial. Una conversación grabada puede ser
usada como chantaje y llegar a destruir una reputación. Nuestro muy discreto
sistema de protección, ayudará a que sus conversaciones no sean divulgadas.

El UNG52 protege sus conversaciones de :
Grabadoras analógicas
o digitales, dispositivos
ocultos de escucha con
cable o inalámbricos

Simple escucha
humana o con
ayuda de un
estetoscopio

Teléfonos inteligentes,
tablets/computadoras
y micrófonos

• Fácil de utilizar
• Dos modos de protección
• De apariencia discreta
• Personalizable
• Operado con aplicación móvil
Interruptor Bluetooth
(situado debajo de la
unidad) para manipular
con facilidad múltiples
unidades a la vez vía la
APP SANTOR UNG52.

El UNG52 de SANTOR es un sistema de contramedida
no invasiva para utilizar en sus reuniones, prevenir
la fuga de información y disminuir el riesgo de ser
audio grabado.
Diseñado y fabricado en Canadá, nuestro producto es de
calidad industrial.
Bocina principal para el modo
de protección acústica
Dos colores para adecuarse
a su entorno de trabajo

Interruptor Bluetooth situado
debajo de la unidad

Dos modos de protección
Modo Ultrasónico* :
Emite un sonido apenas audible por el oído humano,
asegurando así una máxima discrección. Reduce el
riesgo de ser escuchado o grabado por la mayoría de
los micrófonos vendidos en el mercado, incluyendo los
más sofisticados como el Edic mini, Gnome, Nagra, etc.,
y la mayoría de las marcas de teléfonos inteligentes entre
ellos el iPhone X, Samsung Galaxy 8, Google Pixel y más.
* El nivel sonoro del modo ultrasónico es equivalente al sonido de una alarma comercial o
al de la música en un club, pero en este caso apenas inaudible al oído humano (120 dB)

Modo Acústico:
El UNG52 emite una mezcla de voces perceptible al oído
humano, la cual puede ser personalizada a través de la
aplicación móvil UNG52 app. Asegura una gran protección
contra los software de limpieza forense y los más sofisticados dispositivos. Además, este modo lo protege de la
escucha humana (alguien escuchando) del otro lado del
muro con la ayuda de un estetoscopio o grabando con
un micrófono de contacto.
Puede utilizar una o múltiples unidades otorgando así una
protección más amplia, pudiendo ser controladas a la vez
vía Bluetooth con la aplicación móvil UNG52 App.
Se puede instalar permanentemente en el techo con dos
tornillos, con un T-Bar clip para los rieles en el techo, o en
un trípode. Puede también ser colocado en el centro de la
mesa de su sala de reuniones.

El Protector de Voz SANTOR UNG52 está diseñado
para incorporarse discretamente en su sala de juntas
y proteger sus conversacioness orales durante sus
reuniones.
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