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Esta idea de diseño muestra un 
circuito que detecta dispositivos 
de RF, tales como cámaras ocul-
tas inalámbricas, micrófonos de 
escucha, y otros dispositivos de 
espionaje, que emiten frecuencias 
de RF en el margen de100MHz 
a 3000MHz. Una modif icac ión 
de este circuito no sólo detec-
ta dispositivos, sino que también 
ubica sus posiciones ocultas.

E l  c i r cu i to  de  l a  F igu ra  1 
detecta dispositivos de RF, tales 
como cámaras ocultas inalám-

bricas, micrófonos de escucha,y 
otros dispositivos de espionaje que 
emiten frecuencias de RF en el mar-
gen de 100MHz a 3000MHz. Los 
n ive les  de  potenc ia  rec ib idos 
pueden ser  tan ba jos  cómo -
35dBm o 0,32ìW. El detector loga-
rítmico (el MAX2015) detecta las 
señales de radiofrecuencia en el 
pin INHI, y produce una tensión 
de salida en la patilla 8 proporcio-
nal al nivel de potencia de la señal 
recibida.

A bajos niveles de potencia de 
entrada, cómo -35dBm a 3000MHz, 

el MAX2015 genera una salida CC 
de aproximadamente 0,5V. Esta 
tensión aumenta en proporción al 
n ive l  de potencia de RF de la  
entrada, hasta aproximadamen-
te 2V. La tensión de referencia en el 
terminal inversor del MAX9075 es-
tá prefijada a 0,6 V por las resisten-
cias R1 y R2 (para evitar falsas alar-
mas, se puede ajustar la tensión de 
referencia mediante el ajuste de la 
resistencia R2). 

Al detectar una señal de ra-
diofrecuencia, el MAX2015 exci-
ta al comparador MAX9075 que 

Figura 1.Este circuito activa un timbre 

de alarma cuando detecta una señal 

de radiofrecuencia en el margen 

de 100MHz a 3000MHz, por encima 

de aproximadamente -35dBm.

Figura 2. La sustitución de un ampli-

ficador operacional por el compara-

dor IC3 en la figura 1 permite que la 

alarma sonora en este circuito aumen-

te de volumen cuando se aproxima 

a la fuente de RF.

genera una tensión de 
sa l ida de 3.0V, que a 
su vez activa un timbre 
fuerte. Una modificación 
de este circuito no sólo 
detecta los disposit i-
vos de RF, sino que tam-
bién ubica sus posiciones 
ocultas (Figura 2). Basta 
con sust i tuir  e l  com-
parador MAX9075 por 
e l  a m p l i f i c a -
dor MAX4480, configu-
rado para una ganancia 
de 1,5. El MAX4480 am-
plifica la tensión de sa-
lida del MAX2015 (0,5 
V  a  2 V )  a l  m a r g e n 
adecuado (0 ,75  vo l -
tios a 3V) para la acti-
vación del t imbre. Se 
puede ajustar la resisten-
cia R4 para obtener la 
ganancia deseada y nivel 
de salida del tono. El ni-
vel de audio generado 
por este timbre es pro-
porcional a la tensión de 
entrada, de modo que a 
medida en que el detec-
tor se acerca a un dis-
positivo oculto, aumen-
ta la tensión de salida 
del MAX4480, intensifi-
cando la alarma y facili-
tando la determinación 
de la ubicación del dis-
positivo. 
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