Detector Selectivo de RF
SEL SP-71R “Raksa”
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1. Introducción
El Detector de RF Selectiva RAKSA se puede usar para detectar y localizar a corta
distancia una gran variedad de transmisores de radio usados para accesar a
información secreta, incluyendo teléfonos móviles GSM 900/1800/UMTS (3G), CDMA,
teléfonos inalámbricos y dispositivos Bluetooth y WiFi.
Características Especiales:










Recepción Selectiva de señales de radio
Escaneo y Análisis de a Alta Velocidad
Detección de señales de banda ancha y digitales
Adaptación al ruido de fondo en Modo Guardia
Diferencia de Modo Búsqueda
Monitoreo de Audio
Frecuencia de Señal y Medida de nivel
Indicación de Alarma Silenciosa (Señal Vibratoria)
No requiere de antena externa

2. Principal Operación
El Detector Selectivo de RF es un receptor superheterodino con Frecuencia intermedia
Baja (Lo-IF) y sintetizador de frecuencia. Permite el escaneo continuo de rangos de
frecuencia y el análisis de picos de espectrograma. Las señales digitales estándar son
identificadas a través de su característica de amplitud-tiempo.
El periodo cíclico de escaneo y análisis es de 1.0 a 1.5 segundos. La filtración del ruido
a corto plazo requiere al menos de dos ciclos de escaneo, de esta manera la señal es
detectada en 2 a 3 segundos.
Cualquier señal de radio con el índice de modulación de amplitud ≤0.5 sin salto de
frecuencia es tratada con una señal análoga. Tales son las señales análogas de
modulación AM, FM, PM y las señales digitales FSK, PSK como las modulaciones.
El Detector Selectivo de RF puede operar en modo Guardia, Barrido, Búsqueda y
Búsqueda de Diferencia y en Monitoreo de Señales Digitales.
3. Instrucciones de Operación
La detección de transmisores de radio requiere de dos pasos complementarios,
búsqueda y guardia. El Modo Búsqueda permite detectar y localizar los transmisores
activo en el momento. El Modo Guardia provee de monitoreo continuo de la señales de
radio, así los transmisores son detectados al momento de su activación.

Antes de realizar una búsqueda en un área determinada, todas las fuentes de señal de
radio se deben de apagar (móviles y teléfonos inalámbricos, Bluetooth, hornos de
microondas). Para activar los transmisores con control de voz use cualquier fuente de
sonido.
Coloque el detector de RF en el centro de la habitación y enciéndalo en el modo
Búsqueda. Gradualmente aproxímese a las lugares probables de transmisión y
observe el posible cambio del nivel de la señal. Se puede usar tanto el indicador de luz
como de sonido, mientras más se acerca a la fuente de la señal, mayor es la frecuencia
de los destellos. El aumento del destello puede indicar un dispositivo de vigilancia
oculto.
Después de verificar la limpieza del área, cambie a modo Guardia y coloque el detector
donde más le convenga. El detector debe permanecer estable para evitar falsas
alarmas. Se genera la señal de alarma cuando detecta una señal de radio.
La eficiencia de la detección de señales de radio en modo Guardia depende de la
configuración correcta de los niveles de alarma. En el caso de los teléfonos celulares,
se caracterizan por su rango amplio de la magnitud de señal. Use el Modo de
monitoreo de Señales Digitales para definir los niveles de señal de teléfonos celulares
e inalámbricos, Bluetooth y similares y ajuste el nivel de alarma si es necesario.
Cuanto más alto sea el nivel de alarma es menos probable una señal falsa de alarma,
pero la distancia de detección disminuirá también.
4. Carga de Batería
La fuente de alimentación del Detector de RF es suministrada por una batería Li-Pol
integrada. Si la unidad es usada y almacenada de maneja adecuada, el recurso de la
batería permitirá 500 ciclos de recarga.
El nivel de la batería se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando la
batería está totalmente descargada, aparecerá la advertencia de Batería Baja y el
dispositivo automáticamente se apagará. En tal caso la batería debe ser recargada.
Antes de cargar la batería, apague el dispositivo y conéctelo a la unida de carga. El
proceso de carga desde la completa descarga llevará de 4 a 5 horas. Durante el
proceso de carga se mantendrá una señal y se apagará tan pronto este proceso se
complete. El estado de carga se indica también en la pantalla después de presionar
cualquier botón. Después de completada la carga desconecte la unidad de carga.
Es posible la operación y la carga del dispositivo, pero el periodo de recarga se
incrementará. La conexión continua de la unidad de carga acorta el ciclo de vida de la
batería.

Si no planea el uso del Detector de RF por un periodo considerado de tiempo, por
favor la batería completamente y repita la recarga cada 6 meses.
Evite dañar el Detector no usando unidades de carga ajenas al dispositivo
adquirido.
5. Encendido/Apagado y Operación
Para encender o apagar el detector mantenga oprimido el botón [C/PWR] por más de
un segundo has que escuche una señal sonora. Después de activarlo, la pantalla
mostrará el menú principal.
Los botones ▲ (arriba) y ▼ (abajo) son para navegar a través del menú, la lista de
señales o para cambiar las figuras seleccionadas.
Con el botón [OK] se puede activar el menú desplegable y seleccionar un elemento del
menú así como verificar la elección.
Oprima el botón [C] par regresar al menú previo o denegar el cambio del valor
seleccionado.
En algunos casos el menú requerirá de verificación. Para verificar la elección use los
botones ▲ y ▼, seleccione “Sí” y presione [OK]. Para denegar la elección escoja “No” y
presione [OK], o en lugar de eso presione el botón [C].
6. Menú Principal
El menú principal se usa para seleccionar el modo de
operación requerido o sus configuraciones. El menú
principal contiene las siguientes funciones:
1. Guardia (Guarda)
Modo Guardia
2. Barrido (Sweep)
Modo Barrido
3. Búsqueda (Search)
Modo de Búsqueda
4. Diferencia de Búsqueda
(Diff Search)
Modo de Diferencia de Búsqueda
5. Señal Digital (Signal Digital)
Modo de Señales Digitales
6. Registro de Alarma (Alarm Log) Registro de Eventos de Alarma
7. Configuraciones
Revisión y Cambio de Configuraciones
8. Acerca (About)
Información Acerca del Dispositivo
7. Modo Guardia (Guard)
7.1 Cuando Usarlo

El Modo Guardia provee de monitoreo continuo de señales de radio digitales y
análogas detectadas automáticamente y el ajuste de alarma en caso de detección de
amenaza de señales de radio (señal que sobrepasa el nivel de umbral preestablecido).
El Modo Guardia es usado en cosas donde la fuente de señal principal no ha sido
activado. La información acerca de los eventos de la alarma se graban en el Registro
de Alarma (Alarm Log).
El Modo Guardia permite la deducción de ruido de fondo por señales análogas
reduciendo la influencia de ruido de fondo regular. Las fluctuaciones lentas de su nivel
son ignoradas gracias al algoritmo de adaptación.
7.2 Como Operar
Si la hora exacta no ha sido ajustado, la solicitud de ajuste de la hora aparecerá en la
pantalla (Vea Ajuste de Hora). Si no ajusta la hora actual, el dispositivo comienza a
contar desde cero.
El Modo de Guardia comienza desde la acumulación de 2 a 3
minutos de ruido de fondo. La pantalla indica el progreso de
la acumulación. Si las señales análogas no han sido
seleccionadas, se omite esta etapa. Cualquier señal análoga
registrada en el momento de la acumulación del fondo no se
clasifican después como amenaza.
Después de la acumulación, el Modo de Guardia se inicia
automáticamente. Si el Detector de RF no detecta alguna
señal de amenaza, la pantalla indicará “NORMAL”. Si alguna
señal de amenaza es detectada, la pantalla indicará
“DANGER” (peligro), especificando el tipo y fuerza de la
señal; se produce una alarma audible, como vibratoria.
La siguiente alarma ocurre después de 5 minutos y solo lo hará en caso de una nueva
amenaza. La alarma vibratoria se repetirá cada 5 minutos. El estado actual también
puede verificarse por la frecuencia del parpadeo de la luz; un parpadeo frecuente
significa alarma.
En el Modo Guardia, la pantalla se apaga automáticamente después de 2 minutos, para
activarlo presiones cualquier botón.
7.3 Monitoreo de Señales de Amenaza
Monitoreo de cualquier señal de amenaza presionando el botón [OK], para regresar al
modo Guardia presione el botón [OK] o [C]. El Monitoreo de Señales de Amenaza no
interrumpe el modo Guardia.

7.4 Revisión de Registros del Modo Guardia
Para revisar el registro de eventos de alama del Modo Guardia, oprima los botones ▲ o
▼. Si el Registro no está lleno, la pantalla indicará el último evento (ver Registro de
Alarma de Eventos). La Revisión de Eventos no interrumpe el Modo Guardia.
7.5 Configuración de Modo Guardia
Las Configuraciones usadas en Modo Guardia están descritas a detalle en “Tipos de
Señales Detectadas”, “Niveles de Umbral de Señales”, “Volumen de Alarma”, “Tiempo
en Marcha” y “Retraso de Alarma y Tasa de Adaptación de Ruido de Fondo”.
8. Modo de Barrido (Sweep)
El Modo de Barrido se usa para la detección de todo tipo de
señales de radio y análogas. Este modo permite la revisión de
todas las señales sin importar el nivel.
La pantalla muestra la lista actual de las señales detectadas
clasificadas de acuerdo a la frecuencia o al tipo de señal. La línea superior da el
número de señales seleccionadas y el total de números de señales en la lista. La lista
comienza con las señales análogas con la frecuencia definida. Es seguido por una señal
máxima con frecuencia indefinida. Las señales digitales están al final de la lista.
Cuando la señal desaparece de borra de la lista después de 10 segundos, la pantalla
muestra el último nivel de señal significante.
Para buscar en la liste use los botones ▲ o ▼. Para monitorear una señal seleccionada
oprima [OK]. El monitoreo de audio en Modo Barrido puede hacerse para señales
analógicos solamente (ver Monitoreo de Audio). Para regresar a la lista presione [OK]
o [C].
9. Modo de Búsqueda (Search)
9.1 Como y cuando usarlo
El Modo Búsqueda se usa para la detección y localización de
transmisores digitales y análogos. Este modo se usa cuando
se mueve el detector de RF alrededor para buscar un
transmisor de radio. Los tipos de señales seleccionadas son
similares a las seleccionadas en Modo Guardia. La selección
de las señales detectadas es a través del menú: Configuraciones- Señales (SettingsSignals).

La pantalla indica la señal que tiene el nivel máximo de fuerza. Para monitorear la
señal actual presiones [OK]. El monitoreo de audio en Modo de Búsqueda puede ser
solo para señales análogas. (ver monitoreo de Audio).
9.2 Indicación Luminosa y Sonora
El Modo de Búsqueda para señales análogas utiliza indicaciones luminosa y sonora
para mostrar la fuerza de la señal; el más alto es la frecuencia del flash al acercarse al
transmisor. El Modo de Búsqueda para señales digitales no usa señales de luz debido a
la probable fluctuación de radicación.
El nivel relativo significa la diferencia de niveles actuales y de referencia. Inicialmente
el nivel de referencia es colocado como igual a la actual, a esto el LED no produce
ningún flash. Cuando el Detector de RF se mueve alrededor de la frecuencia, el flasheo
se incrementa con el nivel relativo. Se puede colocar el nivel de la referencia igual al
actual presionando los botones ▲ o ▼.
10. Modo de Búsqueda de Diferencia
10.1
Cuando usarlo
El Modo de Búsqueda de Diferencia se usa para la detección y localización de
transmisores análogos. Este modo tiene ventaja en caso de que el transmisor es
localizado en la misma habitación.
En esta modalidad el dispositivo define el nivel de relatividad de la señal, su diferencia
con el espectro de referencia que es fijado al principio de la operación en esta
modalidad.
Cuanto más sea la fuente de la señal de radio localizado en la habitación, mayor será el
nivel de señal en comparación con el transmisor de radio externo. El Detector de RF
reacciona selectivamente al cambio de nivel para localizar el transmisor de radio a
una velocidad mayor.
10.2

Como operar

El Modo de Búsqueda de Diferencia comienza después de la
acumulación de la señal del espectro de referencia. La
pantalla indica el progreso de la acumulación. Cuando la
acumulación se completa, la pantalla indica el nivel máximo
relativo de la señal análoga. Para monitorear el audio de la
señal actual presione [OK]. (ver Monitoreo de Audio)
El Modo de Búsqueda de Diferencia utiliza indicaciones luminosa y sonora para
mostrar la fuerza de la señal; el más alto es la frecuencia del flash al acercarse al
transmisor.

11. Monitoreo de Señales Digitales
El Monitoreo de Señales Digitales está dedicada para la
detección de señales de teléfonos celulares (GSM/900/1800,
UMTS-3G, CDMA), teléfonos inalámbricos, Bluetooth, Wi-Fi y
otras señales ubicadas en 2.4 GHz. Además, esta modalidad
se puede usar para ajustar lo niveles de umbral del Modo
Guardia.
En Monitoreo de Señales Digitales la pantalla muestra la lista de todas las señales
digitales y sus niveles de fuerza. Para buscar en la lista use los botones ▲ o ▼. Para
monitorear una señal seleccionada presione [OK]. Para regresar a la liste presione
[OK] o [C].
12. Monitoreo de Audio
El Monitoreo Actual está disponible solo para señales
análogas en Modo de Barrido Búsqueda y Diferencia de
Búsqueda a través de la bocina integrada. El Monitoreo de
Audio facilita la identificación de señales y permite el uso de
una retroalimentación. El escaneo se interrumpe cuando el
Monitoreo de Audio requiera una sintonización fija para una
señal.
La pantalla indica la frecuencia (o el tipo) y la fuerza de la señal actual. El volumen se
regula con los botones ▲ o ▼. Para regresar del Monitoreo de Audio presione [OK] o
[C].
13. Registro de Eventos de Alarma
El Registro de Eventos de Alarma acumula la información
acerca de las señales de amenaza detectadas en el Modo
Guardia. El máximo número de grabaciones es de 200.
Antes de Iniciar el Modo Guardia, todas las grabaciones se borran. Cuando se reitera el
modo, se puede continuar la grabación o limpiarla. Las grabaciones son guardadas sin
operar algún botón.
Para reducir el numero fallos de grabaciones de señales cortas (menos de 1 minuto),
estas serán ignoradas. Las frecuencias de las señales análogas también son ignoradas
cuando espectro del transmisor contiene varios componentes armónicos. Si las
señales de amenaza detectadas son de diferentes tipos, el registro guardará todas
ellas.

Se pueden revisar los registros ya sea desde el Menú Principal o desde el Modo
Guardia. La pantalla muestra:




El número de índice grabaciones actuales de Menú Principal o del Modo
Guardia.
El momento de la detección y el momento de la extinción de a señal.
El tipo y el nivel máximo de la señal.

Para revisar las grabaciones use los botones ▲ o ▼, para guardar el nuevo parámetro
presione [OK], para regresar al parámetro anterior presione [C].
14. Configuraciones
14.1
Tipos de Señales Detectadas
Selección de tipos de señal en Modo Guardia y Búsqueda. Los tipo de señales
detectadas están marcadas con una “√”
Menu > Settings > Signals
Analog
GSM
UMTS
CDMA
DECT
Bluetooth
Wi-Fi
2.4 GHz
14.2

Señal análoga
Señal GSM 900/1800
Señal UMTS (3G)
Señal CDMA 450
Señal DECT
Señal Bluetooth
Señal Wi-Fi
Otras señales del rango 2.4 GHz

Niveles de Umbral de Señales

Como fijar:
Menu > Settings > Thresholds
El Nivel de umbral es el nivel de excedente el cual la señal es tratada como peligrosa.
Los valores para los niveles de umbral por default son para referencia solamente,
pueden ajustarse si es necesario.
14.3

Idioma de Interfaz

Como cambiar el idioma:
Menu > Settings > Options > Language

14.4

Volumen de Sonido

Como fijar el volumen del sonido cuando se indica el nivel relativo en Modo Búsqueda,
así como cuando el Detector de RF está encendido o apagado.
Menu > Settings > Options > Sound Volume
14.5

Volumen de Alarma

Como Fijar el volumen de alarma en Modo Guardia
Menu > Settings > Options > Alarm Volume
14.6

Tiempo de Duración en Modo Guardia

Como fijar el tiempo de duración en Modo Guardia
Menu > Settings >Options > Guard Time
4 horas
8 horas
12 horas
La capacidad máxima de la batería es suficiente para 4 horas de monitoreo continuo.
En otros casos el modo intermitente se usa cuando el monitoreo se realiza solamente
la mitad a la tercera pate del minuto. En tales casos, el tiempo de reacción puede
aumentar hasta 50 segundos.
14.7

Retardo de Alarma

Como fijar el Retardo de Alarma en Modo Guardia
Menu > Settings > Options > Retardo de Alarma
MIN – mínimo
NOM – nominal
MAX – máximo
El Retardo de Alarma fija la duración mínima de señales de amenaza, son ignoradas
las señales de corto tiempo y ruido. Retardo nominal – 5 segundos suficientes para la
mayoría de los casos.
14.8

Promedio de Adaptación de Ruido de Fondo

Como fijar el Promedio de Adaptación de Ruido de Fondo
Menu > Settings > Options > Adaptation

SLOW - Lento
NORM - Normal
FAST – Rápido
El Promedio de Adaptación define con que rapidez el espectro de fondo deducido
traza los cambios de las señales actuales. El algoritmo de adaptación usado en el
dispositivo ignora la señales constantes y el ruido. El promedio normal de adaptación
es de 2 a 3 minutos, el cual es suficiente en la mayoría de los casos
14.9

Configuración de Hora Actual

El tiempo actual se puede fijar desde el principio usando el Modo Guardia o Menú
Menu > Settings > Time
La secuencia para fijar la hora es el siguiente:
Horas (▲ o ▼), [OK], minutos (▲ o ▼), [OK]
La Hora actual se usa solamente en Modo Guardia; este se grabará en el Registro. Hay
que restablecer el tiempo cada vez que enciende el detector.
14.10

Restablecer Configuración

Restablecer configuración: Elige todo tipo de señales trazadas, establece umbrales y
opciones por defecto, el idioma de la interfaz y el tiempo se mantendrá como se
establece inicialmente.
15. Acerca
Información acerca del Detector de RF: Modelo, Versión de Software, Número de Serie.
16. Especificaciones
Rango de Frecuencia
Sensibilidad
Rango Dinámico
Ancho de banda
Periodo de ciclo de escaneo completo
Tiempo de Operación en Modo Guardia
Tiempo de Operación en otros Modos
Número máximo de registros

40 – 3800 MHz
70 mV/m
50 dB
10 MHz
≤ 1.5 segundos
4 a 12 horas
3 horas
200

Pantalla
Temperatura de Operación
Temperatura de Almacenamiento
Humedad a 35 ° C
Tamaño
Peso

OLED, 128x64
5 a 40° C
-20 a 45 ° C
< 90%
77x43x18 mm
35 g

17. Contenido del Paquete



Detector de RF
Manual de Propietario

18. Transporte y Almacenamiento
Por favor verifique la batería regularmente mientras está en almacenamiento. No
permita que se descargue completamente (vea carga de batería).
Por favor evite daño mecánico, trato directo al sol o humedad mientras transporta el
dispositivo o está en almacenamiento.
19. Garantía
El fabricante provee una garantía por 12 meses bajo las siguiente condiciones:
Llenar garantía
No tener rastros de daño mecánico ni del sello
Cumplir con las reglas de operación, almacenamiento y requerimientos de
transportación.

